












9YX-

DICCIONARIO

IL
DE LA

LENGUA CASTELLANA
(Precedido de una introducción del Dr. D. Vicente F. López y publicado bajo la protección

del Excmo. Gobierno Nacional)

OTJt: oonsrxiE^STE

:

1. La clasificación gramatical de las palabras;
2. Su etimología, comparándose no solamente los elementos de las

palabras castellanas con las raíces de las demás lenguas indo-europeas,

sino también las palabras mismas con vocablos délas lenguas neo-latinas, que
tienen el mismo origen

;

3. El estudio de todas las palabras que derivan del árabe, del hebreo

y demás lenguas semíticas

;

4. La explicación de los vocablos vascuences y americanos aceptados

en la lengua castellana

;

5. El significado de las palabras y sus diferentes acepciones corroboradas

con ejemplos de autores clásicos españoles y argentinos;
6. La colección de las frases y refranes usados con más frecuencia

en castellano;
7. Los principales sinónimos con sus correspondientes ejemplos y ex-

plicaciones

POR

M CALANDRELLI
(Catedrático de Filología clásica en la Universidad de Buenos Aires, Académico de número de la

Facultad de Humanidades y Filosofía, etc.)

s«^""-%

^/?uc^

TOMO CUARTO

CA-OEUTÍ

'W

Imprenta de biedma, Belgrano 135 á 139

18 8 2



U



AL LECTOR

Habíame propuesto extractar de las obras de los más ilustres

escritores argentinos las. frases y ejemplos necesarios para corrobo-

rar las diferentes acepciones de las palabras estudiadas en este tomo,

cumpliendo así lo prometido en la Advertencia que precede al tomo

anterior; pero la falta de protección á mi obra por parte del pú-

blico y razones de otro orden que no creo del caso enumerar, me
obligan á desistir por ahora de esta nueva y pesada tarea^ y á

esperar circunstancias más favorables para poderla llevar concien-

zudamente á cabo.

Buenos Aires, Julio 15 de 1883.

M. Calandrelli.





c

ETIM. — En la clasificación de las

letras indo-europeas, la c es conso-
nante momentánea sorda sin aspiración,

que en las lenguas itálicas se relaciona

con la g-, que es consonante sonora y
con la h que es letra aspirada sorda, y
en las lenguas indo-europeas correspon-

de á la consonante primitiva /c, relacio-

nada con la sonora g-, y ambas con las

aspiradas kh (sorda) y gh (sonora).

Llámase también gutural tenue á la c, gu-
tural :iíediaá\8L g- y guturales aspiradas
á la h, ákhy á gh. En las lenguas neo-lati-

nas, la e latina, en principio de palabras,

como también delante de una consonan-
te , suele ordinariamente conservarse
como gutural, aunque no siempre bajo

la forma sorda, según se advierte en los

ejemplos siguientes: lat. currere, \íq\.

correré, prov., esp. y port. correr, val.

eurg, etc.; lat. consilium, ital. consiglio,

port. consel/io, prov. conselh, esp con-
sejo, etc. Pasaá tomar también la forma
sonora, según se echa de ver en los ejem-
plos que siguen: lat. catas, esp. gato,

ital. g(dto, prov. gat, port. gato; lat. ca-
vea, ital. gabbia, esp. gavia^ prov. gabia,
port. gaoea, etc. En medio de palabra, la

c obedece á varias modificaciones. En
italiano, suele ordinariamente conservar-
se, según se advierte en giuoco, del lat.

jocas, en meco, del lat. mecum, en fuoco
del lat. focas, en vescica del lat. vesica,

etc. En varias palabras cambiase, sin

embargo, en la sonora G, según se echa
de ver en ago del lat. acus, en lattuga

del lat. lactuca, en luogo del lat. locas,

etc. En francés, la c latina suele ó sin-

coparse ó cambiarse en y ó i, según se
advierte en plier del lat. pilcare, en prier
del lat. preeari, en verrue del lat. verra-
ca., etc.; en doyen del lat. decanus, en
noyer áeWsii. uf^care, en braie del lat.

braca¡ etc. En algunas palabras, sin em-

bargo, suele conservarse la c, en otras

aparece bajo la forma qu, y en algunas
otras se manifiesta trasto rmada en la

sonora G, según acontece en second de
secundus, en opaque áe opacas, en aigu
de acutus, etc. En provenzal, la e suele

cambiarse en^, y, precedida de las voca-

les a, e, /, 6S reemplazada por y ó i,

según se advierte en fogal del \íit.jocus,

en verruga del lat. verraca, en negar de
negar y éste del lat. 'necare, en pregar
áe pregar y éste del lat. preeari, etc.

En válaco, aparece siemprela c, según se

advierte en ande del lat. aiñicus, en sic

del lat. dico, en foc del lat. focas, en Jloc

del lat. /ZoecMS, etc. Lac final latina suele

generalmente desaparecer en las lenguas

neo-latinas, salvo el provenzal en las pa-
labras en que la c aparece por apócope
de una vocal ó sílaba final, según se ad-
vierte en amic de amicus, amigo-, en foc

de focus, fuego, etc. El grupo de letras

latinas ca, -cea suele en francés cam-
biarse en ch-, según se advierte en chai

derivado de catas, gato, en hoache de

bucea, boca, etc. En español, hay casos

de un cambio semejante, según so echa

de ver chapitel de capitellam por capíta-

lum, en bachiller áebacalarius, etc. De
lo dicho aparece que la c latina represen-

ta en las lenguas neo-latinas dos sonidos,

uno gutural y oivo paladial Suele tam-
bién representar un sonido sibilante.,

según se advierte en la 2 final española,

de cerviz derivado de cervice, de eras

I derivado de cruce, etc.; en la z italiana de

lonza derivado de lyncem, de :^iinbello

derivado de cymbalum; en la s de gelso

derivado de celsus, etc.; en la s ó .s.s fran-

cesa de sangle derivado de cingulam, de

génisse áev'wsLdo áe junicem, etc. Lac
latina suele suprimirse por síncopa en

francés también delante de e, i, según

se advierte en faire derivado de faceré,
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hacer; en niiire derivado de aocerey da-
ñar, etc.

En la derivación de las palabras italia-

nas, la c gutural corresponde á una c

gutural en latin y á una k en alemán.
Corresponde además á la aspirada grie-

ga ó alemana, según se advierte en cala-

re áQlgvg. xa>^a'', dejar, hacer bajar; en

schersare, jugar, del alemán scher^en,

etc. La c paladial {=ch en esp.) se deri-

va de la c latina seguida de las vocales

-^j -^ y d® 'os diptong:)S -ce, -oe, según
se echa de ver en ciítd de cioitat, tema
de ciüitas, cioitatis; en cemento deriva-

do de ccementum y en ceco y cieco deri-

vados de coecus; en cielo derivado de cce-

lum, etc. Deriva además de las letras c/z-

y qu- latinas seguidas de e, ¿, según se ad-

vierte en cirugiano de chirurgus, ciruja-

no; en arcí-vescoüo derivado de archi-
ep¿scopus,en cingue derivado de quinqué,

etc. Sederivatambiendes,/), ydelos gru-

pos pt y cí, latinos, 3egun aparece en los

ejemplos siguientes: ciufolare de sufjla-

re, soplar; saccio de sapio, yo sé; succia-

re de *suctiare, derivado de suctum de
sugerCy mamar, chupar; cacciare de
*capüare derivado captum de capere,

agarrar, coger, etc. Corresponde final-

mente á la ^ castellana, según se advier-
te en ciahatta derivado de zapata, eic.

En la derivación de las palabras espa-
ñolas, la c gutural sigue la derivación de
la c gutural italiana. La c suave, seguida
de -e, -/, se deriva: 1" del grupo de letras

latinas se-, según se advierte en ciencia

derivado de sciencia^ en conocer derivado
de cognoscere, etc.; S» de una ^ que no
es latina, según se echa de ver.en aceite

derivado del árabe az-zait; 3" de las sí-

laba's latinas che, chi, que, qui, según se
echa de ver en cinco derivado de quin-
qué^ en torcer derivado de torquere, en
cirujano de chirurgianus, derivado de
chirurgus, etc. y del grupo latino ¿/- se-
guido de vocal, según se advierte en Pon-
ce derivado áePontius, en nación, deri-
vado de natio, nationis, etc.; 4o de la s

latina, como cerrar derivado de sera;
5° <1e la s árabe, según se echa de ver en
acicalar derivado del berberí sikel ó
siqqol; 6" del grupo de letras latinas st-,

según se ve en a-cipado derivado de
stipatus, en trance derivado de *transte,

abreviado del lat. transitas, etc. 7" del

lat. sc/i-, según se advierte en cédula de-

rivado de schedula; 8° del lat. ge-, gi-,

como arcilla derivado de argilla, ercer,

(ant.), levantar, derivado de erigere, etc.

9° de la ^ del italiano, según se echa de
ver en celosía derivado de gelosia, en
cenogil de ginocchiello, etc.

En la derivación de las palabras por-
tuguesas, deben observarse las mismas
reglas que en la derivación castellana-

En la derivación de las palabras pro-
venzales, la c gutural desciende de la

c gutural latina, y en algunos casos cor-
responde á la aspirada griega y alema-
na, y al grupo ch francés. En fin de pa-
labras la e corresponde también á la i

paladial, según se echa de ver enfastie
derivado del lat. fastidi-um, fastidio,

disgusto ; en remane de remane-o, yo
quedo, etc. Suele derivarse también del

sonido 7Z, según se advierte en rene de
regnum, reino, y de la consonante t,

según se advierte en la tercera persona
singular del perfecto de indicativo, como
partee por parlet de parlar, hablar, etc.

En la derivación de ias palabras fran-
cesas, la c gutural desciende de la c gu-
tural latina y de otras lenguas. Después
de la c suelen suprimirse la o y la a según
se advierte en cailler derivado del lat.

coagulare, cuajar; en cacher derivado del

lat. coactare^ etc. La e paladial se deri-
va : 1°, de la c de las sílabas latinas ce,

ci, che, chi^ según se advierte en civil

derivado de cioilis, en ceder de cederé,

etc. 2" de que, qui, según se nota en
lacet derivado de laqueus, lazo; en cinq
derivado de quinqué, cinco, etc. 3° de
la sílaba latina bi- seguida de otra vocal,

según se observa en grdce derivado de
grati-a, en noces derivado de niiptice,

etc. 4» de s, según se echa de ver en
sauce de salsa, en rincer del antiguo nór-

dico hreinsa, en foncer del sustantivo

fonds, etc.

En la derivación de las palabras vala-
cas, la c gutural se deriva generalmente
de la c gutural latina y de la x griega, y
se escribe frecuentemente ch. La c pa-
ladial se deriva : 1° del lat. que, qui, se-

gún se advierte en cinci' derivado de
quinqué, cinco ; en coace de coquera,
cocer, etc. 2" de ti latino, según se
echa de ver en te'ciune del lat. titionem,
tizón ; 3" de la e' eslava, según se advierte
en ciaste del ruso c'est, etc. 4" de z, se-
gún se nota en cimpoe del iíal. zampo-



c 903

gna, en ciuber del alemán zaher, cuba,
tina, etc.

En la etintiología latina, la c se deriva
de la /c indo-europea y corresponde en
sánscrito á las letras %, A: ; ^, kh\ ^, k'

y ;^ ó T, p^ y en griego á la consonante x,

como: lat. ^íío¿ por kot, skt. '^kT, /i:a¿¿,

cuantos, grg. xóiepov ; lat. ce/er, veloz,

skt. ^TrT, /ca¿, grg. xéXy;? ; lat. cioiSj ciu-
%

dadano, skt. Wl^cí, grg. xeTiJ-ai, y.£"iTai, etc.

En algunos casos, la gutural latina tie-

ne por correspondientes una/) sánscrita

y una 7c griega, según se advierte en
qtdnque por kinke, correspondiente al

skt. q"^q, pañc'an, y al grg. tcévts, cinco,
etc.

En la etimología griega, la •/, corres-
ponde á las mismas consonantes sáns-
critas á que se refiere la c latina.

Siguiendo la ley de Grimm en la parte
que se relaciona con el latin y por con-
siguiente con el español, las palabras
de la misma familia que en latin tienen
c (ó qu-), y se hallan también en griego,
sánscrito, lituanio, eslavo y céltico, ten
drán en gótico la aspirada h (ó también
g ó f)y en antiguo alto alemán g (ó tam-
bién h ó k.)

La c, en cuanto á su forma, se deriva
de lar griega, modificada antes de esta
manera <, y luego de esta otra C, se-
gún se advierte en el alfabeto itálico pri-

mitivo, y tomando, finalmente, la forma
propia que hoy tiene (C). Prueba este
origen de la c, también el sonido que en
lo antiguo tenía esta consonante. Pro-
nunciábase g y reemplazaba la r griega,
mientras que la k servia para expresar
el sonido de la c. Así, por ejemplo, escri-

bióse macister, ledo por magister, le-

gto, etc.

Más tarde la C, con poca alteración,
produjo el signo G, cuya consonante en
tiempo de los Decenviros era todavía
reemplazada por la primera, según se
advierte en las leyes de las XII Tablas
en que se \ee pacit, pacunt, etc., en vez
áe pagit,pagunt^ etc. Aún después de
inventado el signo G escribióse con c,

según se echa de ver en la ortografiado
ce-s'seríY, contemporánea déla de gesse-
rit.eie. Esta simultaneidad del uso de
los signos c y ¿r y la igualdad de sus so-
nidos se advierten hoy también en vige-
simtis y vicésimas, Cneiusy Gnetus,ne-

gotiuin (derivado de/¿eeo¿mm), etc.,que
hallamos en el clasicismo latino. En
cuanto al sonido de la c, es de advertir
que, cuando la G tomó el sonido fuerte

de gutural media, que hoy tiene, reem-
plazando en la escritura la letra e, ésta
tomó el sonido que tenia la k delante
de todas las vocales. Teniendo la c el

sonido de la k, ésta cayó en desuso por
superfina y, por consiguiente, en las

trascripciones de palabras griegas en
latin y de palabras latinas en griego,

asignábase á la c el valor de la x griega,

según se advierte en KaToap equivalente á
Caesar, en Ksvrjpia trascrito de centuria,

en Kr/épwv equivalente á Cicero, Cicero-
nis, etc. Prueba el sonido gutural de la

c, delante de todas las vocales, también
el hecho de que solia usarse de la síla-

ba -que en lugar de -ce en hujus-que por
hujus-ce,en Paquius por Pacius, etc.

El sonido sibilante, convertido después
en paladial, de la consonante c, comenzó
á aparecer en la lengua latina desde el

siglo V., en que la c adquirió el sonido
de la s y de la ^ y hasta escribióse con
estas letras en cambio de la c. El so-
nido gutural de esta consonante se halla

en todas las lenguas indo-europeas y
semíticas, representado con frecuencia

por la ^ y muchas veces por la q. De
manera que las consonantes cy qu han
reemplazado la k en cuanto á sonido :

la forma de la c se deriva de la r, como
la de la G tuvo origen de la C (cfr. los

artículos sobre las consonantes K, G
y Q). Como consonante gutural tiene

por origen la glotis y la garganta, en

cuyos órganos se produce.
SIGN.—1 f. Tercera de las letras de

nuestro alfabeto, y segundada las conso-

nantes. Su sonido es igual ó muy semejan-
te al de la Z cuando precede á las vocales

E, I, y con las restantes suena como la

K. Su nombre es ce.

2. Los romanos empleaban la C como
letra numeral, sola ó en combinación con
las letras D, I,X, atribuyéndole el valor
siguiente : XC=90, XCIX ó IC=99, C=
100, CI=101,CI1=102, CC=200, CCXXII
=222, CCC = 300, CCCXXXIII = 333,

CCCC=400, 10=500, DC ó loC=600,
DCC ó IoCC=700, DCCC ó IoCCC=800,
DCCCC-900, CIQ^IOOO, CIoCIo-r2000,
CIoCIoCIo=3000, 100=5000, lOOClO

=(5000, ooioo=io>ooo, C ó ccciooo=
1.000,000, etc.

3. Entre los romanos la C llamábase le-
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tra funesta, porque escrita en la tablilla,

que los jueces echaban en la urna, sig-

nificaba condemno.
4. Entre los antiguos, C. significaba

Caesar, Cajus, etc., y CL. significaban

Claudius, Cn. Cneus, C. V. centumnr,
S. C. Senatus Consulhis, P. C. Paires Con-
scripti, etc. En las inscripciones, C. sig-

nificaba Conjux, Cohors, Colonia, Civifi^

('enturia; C. F. significaban ( 'urarit fieri;

C. P. Curavitponendum, C. R. Curavit re-

ficien^lum j á veces Civis Bomanus, etc.

Entre nosotros J. C. significan Jesucristo,

A. C Antes de Cristo, D. C. Después de
Cristo, E. C. Era cristiana, etc.-

5. En comercio C significa cuenta, a/c

significan cuenta abierta, c/c cuenta corrien-

te, m/c moneda corriente y mi cuenta, s/c

su cuenta, etc.

6. Como signo musical, la C marca la

medida de cuatro tiempos y atravesada de
una línea perpendicular marca la, de dos

tiempos. Situada fuera de las líneas sig-

nifica, canto. C sol ut ó simplemente C
indican la primera nota de la gama á
que llamamos do C sol fa ut. En el anti-

guo solfeo, significaba el í^o llave de violin,

debajo de las líneas.

7. En matemáticas, la C á la derecha ó

encima de uno ó más números, significa

centesimos ó centímetros.

8. En las fórmulas químicas C signifi-

caba en lo antiguo salitre y h.oj significa

carbono. Además Ca quiere decir calcio,

Cd. cadio, Ce. cerio, Cl. cloro, Co ó Cb co-

balto, Cr. cromo.

9 En el Calendario romano la C indi-

caba el dia de la Coinicios, y era la tercera
de la letra dominical.

10. En las fórmulas diplomáticas S. M.
C. significan Su Majestad Católica ó ¡Su

Majestad Cristianísima.
.

Ca. part. caus.

ETIM.—Viene de la conjunción latina

guare, por lo cual, por cuya razón ó cau-
sa, por cuyo motivo, etc.; la cual se com-
pone del pronombre relativo qaay de
caso ablativo y género femenino, áerv-
yaáoáe qui, qua\quod,e\ ciia.\, la cual,

lo cual, que, y el nombre re, ablativo de
res, reí, cosa, objeto, asunto, etc. Etimo-
lóg, significa por cuyo objeto, motivo,
causa, etc. En cuanto al origen de qua
cfr. QUE, y por lo que hace á res, cfr.

REPÚBLICA. La conj. latina quare abre-
vióse entesen quar y luego después en
quayca. Usóse en lo antiguo también
por el pronombre relativo que, según se
echa de ver en el ejemplo siguiente.- «El

«Rey de Castilla sossegado que tuvo á

« Toledo, á persuasión del Conde Don
« Manrique, salió contra Don Fernando
« de Castro, ca ayudado de las gentes de
« Huete, que le eran aficionadas y muy
« leales, salió al encuentro del ejército

« del Rey. » Ca significa en este ejemplo
el qaal ó que. En el antiguo italiano y
portugués suele hallarse ca en cambio
de la conjunción que en los grados de
comparación. En este sentido se deriva
de la conjunción latina quam, cuyaetim.
cfr. en que- Corresponden á ca: franc.

car, prov. quar, gar, car; pie. gar; cat-

ant. quar;\Vd\. ant. quare, etc. Cfr. que,
CUAL, CALIDAD, CUALIDAD, CtC.

SIGN.—ant. porque:
Ca hablando de veras es claro que es suma alaban-

za. Pie- Just. fol. 185.

CAB

rnb-aclelaiitre. mod. adv. ant.

ETIM.— Compónese de cabo fcfr.) y
aclelaníre, derivado de adelante (cfr.j,

por epéntesis de la consonante -r-. Cabo,
en este modo adv. ant., es preposición
que más comunmente escríbese cabe
(cfr.), y tiene sentido de /?YÍcm. De suerte
que cab-adelnntre significa hacia ade-
lante. En el dialecto de Sass^ano (nrov.
de Ñapóles) cap-a-m-mont siíinifica /i«-

cí'a arr/ft^, y se compone de cap- equi-
valente ác^^^o, de la pren. a y ^^ moni,
abreviación de monte {con agregación de
la m-), E ti molos:, quiere decir hacia la

montaña. Igualmente cap-abhqsc' sig-

nifica hacia abajo, compuesto de cap- y
nbbasc\ abreviación de abhasce., equiva-
lente á «6<7/o. Cfr. capo, cabe, adelan-
ta, ANTE, etc.

SIGN.—EN ADELANTE.

rah-al. adj.

Cfr. etim, cabo. Suf. -al.

SIGN.—1. Lo ajustado á peso ó medida:
Y si se le pudiere dar valor cá la moneda) en mate-

rias viles : como enero, pápelo madera, sería cosa
mas ridicula insistir en que fuesse ca6aZ de peso.
Marq. G"b lib 2. cap 39.

2. met, Perfecto, completo.
3. Lo que cabe á cada uno,
4. adv. Justamente.
5. AL CABAL mod. adv. ant. Cabalmente

al justo :

O señora mia, qué al cabdí se puede entender r>or
vos lo que passa Dios con la esposa! Sant. Ter.
Conc cap. 6.

0. POR SU CABAL, mod. adv. ant. Con mu-
cho empeño, con mucho ahinco, cuando
está de su parte.
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7. POR sus CABALES, iiiod. adv. Cabal-
mente ó perfectamente. Por su justo pre-

cio:

Vendíalo todo tan caro y t&n por sus cabales, que
á los compradores obligaba á que lo estimassen- Es-
ieb. pl. 101.

8, Por el orden regular.

C^álinla. f.

ETIM.—Viene del hebreo qabalah,
tradición, conocimiento recibido por tra-

dición, ó por el cuntacto con espíritus
superiores; el cual desciende á su vez
de la raíz gabal, recibir. Etinnológica-
mente siu^nifica acción de recibir y en
hebreo indica la tradición judaica en or-

den á la interpretación del antiguo testa-

mento. Significó luego la doctrina ó cien-

cia misteriosa en virtud de la cual se pre-
tende comunicar con los espíritus, de
cuyo significado se dcrivóel de impostu-
ra^ intriga, manejo, embrollo, etc. Al
verbo qabal corresi)onden : caldeo qe-

6a/ árabe ga/;a¿, recibir, etc. Al esp. ca-

bala corresponden : franc. cabale ó ka-
bale; ital. y port. cabala; cat. cábula
etc. Cfr. CAB\LisTA y cabalístico.
SIGN.—1. En su sentido recto siu-nifica

tradición ó doctrina recibida
;
pero hoy se

usa esta voz para denotar el arte vano y
ridídulo que profesan los judíos, valiéii
dose de anagramas, trasposiciones y com-
binaciones de las palabras y letras de la
Sagrada Escritura, para averiguar sus
sentidos y misterios

; y muchas veces aña-
den adivinaciones supersticiosas :

Hasta que t-e le reconucio que se nietia á Propheta
con perdicciones de cosas futuras, sacadas de los
raysterios de la cabala, de las chiraeras de los Rahi
nos y de las direcciones astrológicas. Alcas. Chron
tom. I, pl. 60.

2. fam. Negociación secreta y artifi-

ciosa.

Caballero, m. ant.

Cfr. etim. cabalo. Suf. -ero.
SIGN.—Soldado de á caballo que servia

en la guerra :

Si el que há mil cabalaros en gar.da en la hoste, to-
ma precio drtlguno de su compaña, que lo dexa tor-
nar para su casa, quanto tomar péchelo en nove du-
blo. Fuer. Juzg. lib. 9, tít. 2, 1. 1.

€abal-fuste. m. ant.

ETIM.—Compónese de cabal, abre-
viado de cabalo (cfr.) y fuste, en la

acepciiin de cada una de las dos piezas
de madera que tiene la silla del caballo.
Etimológ. quiere decir silla de caballo-
De cnbalfuste derivóse cabalhuste por
debilitación de la /"en A, según se ad-
vierte en el ejemplo siguiente

:

«E la silla con el cuerpo púsola en un

* cabalhuste é vestidle á carona del cuerpo
* de un gambax branco, fecho de un ran-
< dal. Chron. Gen part. 4. fol. 308. >

De cabal-huste formóse luego cabal-
h'ieste por amplificación de la -u- en el

diptongo ue. Para la etim. de cabal cfr.

Cabalo, y para la de fuste cfr. esta pa-
labra en el artículo correspondiente. Cfr.

cabalo, caballo, fuste, etc.

SIGN.—CABALHUESTB.

Cabal^-acla. f.

Cfr. etim. cabalgar. Suf. ~ada.
SIGN.—1. La tropa de gente de á caba-

llo que sale á correr el campo.
2. ant. CORRERÍA, por la hostilidad, etc.:

No cessaban do hacer cabalgadas en las tierras co
marcanas. Marian- Hist. Esp. lib- 6. cap. 11.

3. Servicio que debian hacer los vasa-

llos al Rey, saliendo en cabalgada por su

orden.

4. El despojo ó presa que se hacia en
las cabalgadas sobre las tierras del ene-

migo:
Tiene por trato salir á corredurías fuera de su tierra

y en huciondo la cabalgada se vuelve á sagrado con
ella Alfar, pl. 309.

5. * DOBLE. La que hacia una partida en-

trando dos veces en las tierras del enemi-
go antes de volver al lugar de donde salió:

E sin estas cabalgadas que decimos aún hí, ha
otras á que llaman dobles Part. 2. tít. 23. lib. 28,

€abal8:a-<lor. m.
Cfr. etim. cabalgau. Suf. -dor.

SIGN.-l El que cabalga:
E eran difz m<'n(>s que los de la otra parte, é de

otros cabalgadores fasta mil. Chron. Gen- part. 3.

ful. 69.

2. ant. MONTADOR, por el poyo que suele

haber en los zaguanes.

Cahal8:a«d-ura. f.

Cfr. etim. cabalgar. Suf. -ura.
SIGN.—La bestia de carga:
En amaneciendo cogió el uno de ellos una cabalga-

dura, y se partió delante. Esp- Esc. fol. 62.

Cabals:'*aiite. p. a. de cabalgar.

Cfr. etim. cabalgar. Suf -ante.

SIGN.—El que cabalga.

C/abal>g:ar. n.

ETIM.—Viene del bajo-lat. cabaí-

licare, derivado de caballas, caballo

por medio del suf. -icare (cfr. icar), para
cuya etim. cfr. caballo. Le correspon-

den: franc. chevaucher; prov. cavalcar.^

cáoalgar; cat. cavalgar; ital. cavalca-

re; port. cabalgar.^ etc. Cfr. cabalo,
caballo, caballa, etc.

SIGN.—1. Subir ó montar á caballo:
El primero que inventó cabalgar los hombres á ca-

ballo fué Belerophonte. Com. 3(.K). fol- 55. »
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2. Andar ó pasear á caballo:
Ordenáronlo de guisa, que quandohoviessen de ea

balqar por villa, que non cabalgasseii si non en ca-

ballos. Partid. 2. tít. 27. 1. 17.

8. a. Cubrir el caballo ú otro animal
á su hembra.

4. m. ant. El conjunto de los arreos y
arneses para andar á caballo.

Cabalg:-ata. f.

Cfr. etim. cabalgar. Suf. -ata.

SIGN.— Reunión de muchas personas
que, ya con el objeto de pasear, ya con el

de divertirse en alguna función, van á ca-

ballo ó en burros.

Caba I-hueste, m. ant.

Cfr. otim. cabalfuste.
SIGN.—Silla de caballo que tenia un

arco de madera delante y otro detrás, que
ceñian al que iba montado á caballo hasta
más arriba de la cintura, para que fuese
más seguro.

Cabal-ísinio, íslina. adj.

Cfr. etim. cabal. Suf, -istmo.
SIGN.—Sup. de cabal:
Cometió la consulta á tres Cardenales, siendo el

principal Bartholomé Guidiccioni, varón de eabalis
Simas prendas. Alcaz. Chron. lib. prél. pl. 70.

Cabal ista. m.
Cfr. etim. cabala. Suf. -i§ta.

SIGN.—El que profesa la cabala:
Cabalistas, íSaducéos y San aneos, atentos todos

á los secretos naturales. Saao. Rep- fol. 62.

Cabalíst-ico, lea. adj..

Cfr. etim. cabalista Suf. -¡t'co.

SIGN.—Lo que pertenece á la dábala,

como libro cabalístico, concepto cabalís-

tico.

Cabal-nieiite. adv. m.
Cfr. etim. cabal. Suf. -mente.
SIGN.—Precisa, justa ó perfectamente.

Cabalo, m. ant.

Cfr. etim. caballo.
SIGN.

—

caballo.

Caballa, f.

ETIM.—Viene de caballo (cfr.) Llá-

mase en inglés horse-mackerel, escom-
bro caballuno^ escombro parecido al

caballo. Es el caranx trachurus., cuyas
especies no están todavía bien determi-
nadas, siendo las prin-^ipales la caballa

negra, la a^ul y la de color de sangre, con
fondo gris jaspeado de rojo. Se le dio

este nombre por la configuración del lo-

mo parecido al del caballo. Cr. caba-
llo, cabalgar, cabalfuste, etc.

SIGN.—Pez muy común en los mares
de España. Tiene de largo de un pié á pié

y medio, es comprimido, muy estrecho

hacia la cola, y de color azul y verde con
rayas negras. Su carne es roja y poco es-

timada:
Y al tiempo que salia el copo á ser celosía de bogas,

jaula de sardinas y zaranda de caballas ... la causa

perteneciente á las manos la remitía á los pies. Esteb.
pl. 117.

Caball-aje. m.
Cfr. etim. caballo. Suf. -aje.

SIGN.—La monta de yeguas y borricas

y el precio que se paga por ella.

Caball-ar. adj.

Cfr. etim. caballo. -Suf. -ar.

SIGN.—Lo que pertenece ó es parecido

álos caballos:
Y de la cinta abaxo tcnian forma caballar. Men,'

Cor. fol. 8.

Cabal l-ejo. m.
Cfr. etim. caballo. Suf. -ejo.

SIGN.—1. Dim. de CABALLO :

En el pobre ca6a//e/o Que lleva la sinventura Ca-
nilla de Castillejo. Castill. J Obr. poét. fol. 156.

% ant. El potro de madera en que se

atormentaba álos mártires :

Y puesta en el tormento del caballejo, fué allí otra

vez estirada y azotada y atormentada de nuevo. Fr.
L. G. Symb.part. 2, cap. 19.

Caballer-afo. m.
Cfr. etim. CABALLERO. Sut -ato.

SIGN.

—

1. El derecho ó título que goza
el secular por dispensación pontificia pa-

ra percibir pensiones eclesiásticas pasan-
do al estado del matrimonio y también la

misma pensión.
2. Kl privilegio ó gracia de caballero que

concede el Rey á los naturales de Cata-
luña, que es un medio entre noble y ciuda-

dano.

Caballei*«ear. n.

Cfr. etim. caballero. Suf. -ear.

SIGN.—Hacer del caballero.

Caballer-csco. esca. adj.

Cfr. etim. caballero. Suf. -esco.

SIGN.—1. Lo que es propio de caba-
llero.

2. Lo que hace referencia á la caballe-

ría de los siglos medios, como costumbres
CABALLERESCAS, pOema CABALLERESCO :

Perdóneme vuc^^tra merced, dixo Sancho, que co-

mo yo no sé leer, ni escribir .... no sé si he caldo en
las reglas de la profession caballeresca. Cero. Quix.
tom. í, cap. 10.

Caballer-ete. m.
Cfr. etim. caballero. Suf. -ete.

SIGN.—1. Dim. de caballero.
2. El caballerojóven, presumido en su

traje y acciones:

Yo conozco, dixo Don Antotiio, un Qaballerete
gran guisandero de vocablos, taraceador de prosa,

con embutidos de otras Naciones. Jac. PoZ. fol. 104.
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Caballcr-ia. f.

Cfr. etim. CABALLERO. Suf. -¿a.

SIGN.—1. La bestia en que se anda á
caballo : si es muía ó caballo, se llama
mayor

; j si es borrico, se llama menor:
Procuró levantarle del suelo, y no con poco traba-

jo le subió sobre su jumento, por parecerie caba-
llería mas sossegada. Cero- Quix. tom. 1, cap. 5.

2. El cuerpo de soldados de á caballo
que es parte de un ejército; llámase tam-
bién así cualquiera porción del mismo :

La caballería Rumana, que venia en la retaguarda,
resolvió sobre él, y le quitó la victoria de las manos.
Murían. Hi?t- Esp. lib. 3, cap. 1.

3. Cualquiera délas órdenes militares
que ha habido y hay en España; como
la de la Banda, Santiago, Oalatrava, etc.:

En esta Ciudad instituyó el Rey un nuevo género
i\e caballería que se llamó de la Banda. Marían.
Hist. Esp. lib. 16, cap. 2.

4. La preeminenciay 'exenciones deque
goza el caballero.

5. El arte y destreza de manejar el ca-

ballo, jugar las armas y hacer otros ejer
ciclos de caballeros :

Fué íRecaredo) muy piadoso, é defensor de la Fé
Católica destruidor de los Hereges, é mui esforzado
en caballería- Valer- lib. 2, tít 5. cap 4.

6. El instituto propio de los caballeros
que hacian profesión de las armas.

7. El cuerpo de nobleza de alguna pro-
vincia ó lugar.

8. La porción de tierra que después de
la conquista de un país se repartia á los

soldados dea caballo que hablan servido
en la guerra.

9. Finio antiguo, la porción quédelos
despojos tocaba á cada caballero en la
guerra, y á proporción habia media caba-
llería, y aún doble.

10. El conjunta, concurso ó multitud de
caballeros.

11. ant. Expedición militar,
12. ant. La generosidad y nobleza de

ánimo que son propias de los caballeros:
E por ende vine agora á te mostrarme porque ja-

más nunca dudes en mi caballería- Chrón. Gen.
part. 4, fol. 198.

13. ant. El servicio militar que se ha-
cia á caballo.

14. ant. pr. Ar. Las rentas que señala-
ban los ricos hwmbresálos caballeros que
acaudillaban para la guerra:
Por este camino todo lo que se fué adquiriendo en

particular por ios Ricos hombres, lo iban perdiendo
los caballeros, y la gente de guerra, con quien ellos
eran obligados á repartir las rentas de sus honores,
que llamaban ea6a¿/erías Z urit- Ann. 1. 2, cap 64.

15. Medida agraria, usada antiguamente
en España, y que sirvió de tipo en el re
parto que á los caballeros se hacia de las
tierras conquistadas al enemigo. Hoy se
usa en la isla de Cuba, donde equivale á
poco menos de trece hectáreas y media, y
en la de Puerto-Rico, donde llega á más de
setenta y ocho hectáreas y media.

Ití. * ANDANTE. Laproíesiou, regla ú or-
den de los caballeros aventureros.

17. Medida de tierra que equivale á se-
senta fanegas.
Fr. Andarse en caballerías, fr. fam.

Hacer galanterías ó cumplimientos sin ne-
cesidad.—apear una caballería, fr. Ma-
niatarla para que no se escape.

€alialler-il. adj. ant.

Cf. etim. CABALLERO. Suf, -il.

SIGrN.—Lo perteneciente á caballero:
Y vec\h\endo-la,s caballeriles armas, salió y peleó

con sus enemigos. Me/i. Coron. fol. 4.

CaBiaileril-nicutc. adv. m. ant.

Cfr. etim. caballeril. Suf. -mente.
SIGN.—CABALLEROSAMENTE.

€aliaIle(*-ito. m.
Cfr. etim. CABALLERO. Suf. -í7o.

SIGN.—Dim. de caballero:
Y en una cama cuando mas poquitos Dormimos

diez y seis ca¿ia¿Zer¿íos. M. León. O. Poét. pl. 406.

Caballeriza, f.

Cfr. etim. CABALLERIZO.
SIGN.

—

1. Sitio ó lugar cubierto, desti-

nado para que se recojan y descansen des-
pués del trabajo los caballos y bestias de
carga, y para darles pienso:
Como vio que se tardaban, y que Rocinante se daba

priessa por llegar á la caballeriza, se llegó á la puer-
ta de la venta. Cení Quix. tom. 1. cap. 2.

2 El número de caballos ó muías que
cualquiera tiene en su caballeriza, y los

criados y dependientes que la sirven.

CaB»allei*-izo. m.
Cfr. etim. CABALLERO. Suf. -íVo.

SIGN.—1. El que tiene á su cargo el

gobierno y cuidado de la caballeriza y sus
dependientes:
Y llamando á la puerta de los aposentos del caba

lleríso, que estaban enfrente, le despertó y obligó á
que abriesse. Barb. Cab. p- fol. 6.

2. * DE CAMPO, caballerizo DEL REY.

3. * DEL REY. El empleado de la servi-

dumbre de Palacio que tiene por oficio ir á
caballo á la izquierda del coche del Rey.

4. * mayor del rey. Uno de los jefes de
Palacio, á cuyo cargo está el cuidado y
gobierno de las caballerizas de S. M., de
la armería Real y otras dependencias:
Havia asíimismo embiado por Virrey de Ñapóles á

Carlos de Lanoi su Caballerizo mayor. Sánelo o.

Hist. Cárl. V. lib. 10.^26.

5. primer caballerizo del rey. El in-

mediato subalterno del caballerizo ma-

yor, y que en su ausencia gobierna la caba-

lleriza de S. M.

Caball-ero, era. adj.

Cfr. etim. caballo. Suf. -ero.

SIGN.—1. El que va montado á caballo:
Encontró con dos como Clérigos, ó como estudian-

tes, y con dos labradores; que sobro cuatro bestias
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asnales venían caballeros. Cero. Qtiíx. to'm. 2.

cap. 19.

2. m. El hidalga de calificada nobleza:
Formando un Seminario, donde por el espacio de

tres años fnessen instruidos en las artes y exercicios
áe caballero- Saao. Empr. 3.

3. El que está armado caballero y pro"
fesa alguna de las órdenes de cabaíleríal
como de Santiago, Calatrava, Alcántara,
etc.

4. El que se porta con nobleza y gene-
rosidad.

5. Baile antiguo español.
6. Fort. Fuerte interior que se levanta

sobre el terraplén de la plaza, y sirve
para defender una parte de la fortiticacion:
Que lo primero que se havia de hacer era añadir y

poner dos caballeros a] castillo. Esteb- pl. 347.

7. ant. El soldado dea caballo.

8. * ANDANTE. El quc CU los Ubros de ca-

ballería se finge que anda por el mundo
buscando aventuras.

9. t'am. El hidalgo pobre y ocioso que
anda vagando de una parte á otra.

10.* CUANTIOSO ó DE CUANTÍA. E! haceu'
dado qué en las costas de Andalucía y
otras partes tenia obligación de mantener
armas y caballos para salir á la defensa de
la costa cuando la acometían los moros :

Que en cada Pueblo haya un libro en poder del Es-

cribano del Concejo donde estén escritos y assentados
todos los Caballeros de cuantía , . . . Los caballos
que han de tener los dichos caballeros cuanlios^os,
sean buenos para pelear. Reeop üb 6, tít. 1- i 12

11. * CUBIERTO. El Grande de España
que goza de la preeminencia de ponerse
el sombrero en presencia del monarca.

12. * Dícese irónicamente del hombre
descortés que no se descubre cuando lo

reclama la urbanidad.

13. * DE ALARDE, aut. El que tenia obli-

gación de pasar muestra ó revista á ca-

ballo:
Porque la caballería sea acrecentada en nuestros

reinos: Mandamos que sean guardados los privile-

gios, usos y costumbres que han y tienen los Caba
lleros de premia y de alarde y de guerra, que man-
tuvieren caballos. Recop. lib. 6, tít. 1, lib. 10.

14. * DE CONQUISTA. El conquistador á
quien se repartían las tierras que ganaba.

15. * DEL HÁBITO. El que lo es de algu-
na de las ordenes militares.

16. * DE CONTÍA.— CABALLERO CUANTIOSO
ü DE CUANTÍA.

17. * DE ESPUELA DORADA. Antiguamen-
te el que, siendo hidalgo, era .solemne-
mente armado caballero.

18. * DB LA JINETA. El soldado que mon
taba á la jineta.

19. * DE PREMIA, ant. El que estaba
obligado á mantener armas y caballo para
ir á la guerra.

20. * DE SIERRA ó DE LA SIERRA. En al-

gunos pueblos el guarda de á caballo de
los montes.

21. * EN PLAZA. El que torea á caballo
con garrochón ó rejoncillo.

22. * GflANCRüZ.'V. CRUZ.
23. * MESNADÉRo. El descendiente délos

jefes de la mesnada.
24 * NOVEL. En lo antiguo se entendía

por el que aun no tenia divisa por no ha-
berla ganado con las armas.

25. * PARDO, ant. El que, no siendo no-
ble, alcanzaba privilegios del Rey para
no pechar y gozar las preeminencias de
hidalgo.
Fr.—ACABALLERO, mod. adv. con que se

significa estar más alta ó superior una cosa
respecto de otro

—

armará uno caballero.
fr. Vestirle las armas otro caballero ó el

Rey, el cual le ciñe la espada'con ciertas

ceremonias Hoy se observa y practica con
los caballeros de las órdenes militares,

y de algunas otras, que son armados por
otro de su orden:
Establecemos que, solos Nos ó cualquiera de Nos

podamos hacer y armar Caballeros y no otra perso-
na alguna- Recop lib. 6, tít 1, 1 6.

DE CABALLERO Á CABALLERO, fr. Eutrc Ca-

balleros á estilo de caballeros.

C^aballcrosa-incnte. adv. m.
CíV. etim. CABALLEROSO. Suf. -mente.
SIGN.—Generosamente, como caballero:
Como el Conde Fernán González se hovo caballe-

rosa/ne/iíe contra el dicho conde de Tolón y los su-
yos, honrando su cuerpo. Valer. Hist. lib. 2. cap. 8.

Cabal 'cros-i-clad. f.

Cfr. etim. caballeroso. Suf. -dad.
SIGN.—Generosidad, acción propia de

caballero.

Caballei'-oso, o¡«a. adj.

Cfr. etim. caballero. Suf. -oso.
SIGN.—1. Loque es propio de caballe-

ros:

E llamábanlo manto caballeroso, é este nome le de-
cían porque non lo havía otro home á traher desta
guisa si non ellos. Part 2. tít. 21. 1. 18.

2. El que tiene acciones propias de caba-
llero.

Caballer-otc. m.
Cfr. etim. caballero. Suf. -ote.
SIGN —1. fam. El caballero tosco y de-

sairado en su persona:
Por cierto que sería gentil cosa casar á nuestra Ma-

ria con un Condazo ó con un caballerote, que quan-
do se le antojasse, la pus-siese como nueva. Cero-
Quix. tom. 2 cap. 5.

2. fam. El caballero distinguido entre
los de su clase por lo esclarecido de su
linaje, por su porte y representacioa.

Caball-efa. f.

Cfr. etim. caballo. Suf. ^eta.

SIGN.—Insecto, saltón.
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Caball-ete. m.
Cfr. etim caballo. Suf. -ete.

SIGN.—1. EL lomo que en medio levan-

ta el tejado que se divide en dos alas: re-

gularmente es una línea de tejas mayores
que las demás'y unidas con cal y yeso:
Estaba sobre un aJto caballete Da un ti^indo senta-

da La bella Zapaquilda al fresco viento. Burg Gat.
Silv. I.

2. El potro en que atormentaban á los

mártires:
T^iié primero atormentado en el caballete, donde su

cuerpo fué rasgado con garfios de hierro. Fr. L.

Gran- Symb- purt. 2, cap 20.

3. El madero en que se quebranta el cá-

ñamo ó lino.

4. Pieza de los guadarneses que se com-
pone de dos tablas juntas á lo largo, de
modo que forme un lomo, y elevadas sobre
cuatro pies sirven de tener las sillas de
manera que no se maltraten los fustes.

5. La altura de tierra que hay entre sur-

co y surco en las heredades.
6. El lomo ó extremo de la chimenea

que suele formarse de una teja vuelta ha-

cia abajo, ó de dos tejas ó ladrillos empi
nados que forman un ángulo, para que no
entre el agua cuando llueve, y no impida
la salida del humo.

7. La elevación que suele tener en me-
dio la nariz y la hace corva:
Desde el caballete de la nariz comienza á cnroxe-

cer, aumentándose á proporción hasta la punta. Pal-
M. P. lib. 5, cap. 5. §3.

8. Elevación huesosa como caballete
de la nariz, que está éntrelas pechugas de
las aves,

9. ATIFLB.

10. Pint. Especie de bastidor más ancho
de abajo que de arriba, sobre el cual des-

cansa el lienzo que se ha de pintar y se

sube ó baja según es necesario:
W caballete es para arrimar el lienzo ó tabla que

.se tuviere de pintar, y poderlo cómodamente levantar

óbaxar. Palorn. \ih 5 cap. 2 §L
11. En la imprenta es un pedazo de ma-

dera que se asegura con un tornillo en la

pierna izquierda de la prensa, donde des-

cansa y se detiene la barra.

Caball-ico, Ito. m.
Cfr, etim. caballo. Sufs. -ico, -ito.

SIGN.—Dim. de caballo :

A la tarde yo yatenia alquilado mi ca6a¿¿¿co. Qtieo.
Tacan, cap. 20.

Caliall-lllo. m.
Cfr. etim. caballo. Suf. -tilo.

SIGN.—1. ant. caballete en el tejado.

2. ant. El lomo que hay entre surco y
surco, y el que divide una era de otra.

Caliallo. m.
ETIM.—Viene del lat. caballas^ caba-

llo de carga ó de tahona, el cual descien-

de á su vez del persa ktnvat, caballo. De-

rivsLse kawal áei adj. skt. r^qrí, chápala
ó c'apala, el que se mueve rápid imente,
el que corre, el cual se compone de la

raíz tTJ, chap, primitiva de rP^Q", champ,

ir, andar, correr y el suf. S'FT, -ala y sig-

nifica etimológicamente corcel En la

lenga kaivi, se halla el nombre kapala,
caballo, impoi'tado indudablemente déla
lengua sánscrita. El mismo origen tie-

nen : irlandés capaíl, capuill ,
caballo

,

jumento; kymr. ceffyl, cómico kevil, ant.

eslavo, ruso y polón. kobyla;\\iv. kobila;

húng;.kabala,etc. Del persa /catead des-

ciende el árabe chabdl, caballo. El lat.

caballas dio origen al grg. y.a^áXXY;?, rocin.

De caballas descienden en bajo-lat. ca-
ball-arius, palafrenero, primitivo de ca-
ballero (cfr.), caball-icare, primitivo

de cabal-gar (cfr.), etc. De caballo

descienden : caball-eta (cfr.). por me-
dio del suf. -eta (cfr.), saltón, especie de
langosta cuyo color tira á verde, así lla-

mado por tener la cabeza enhiesta y pa-
recida á la del caballo ; caball-ete
(cfr.), así llamado porque se parece al

lomo del caballo:, cabalo (cfr.), por su-

presión de una / en la pronunciación,
según se pronuncia en italiano, y por ha-

berse ajustado la ortografía á la ortolo-

gía ; caballa (cfr.), así llamada por la

figura del lomo, parecido al del caballo,

etc. Corresponden á caballo : franc.

cheoal; pie. kevau^ gaevau, goal, keval;

wal chiüd; borg, cheoaa; berr. gevau;
Saintonge chevau; prov. caval, cavalh,

cávalo; cat. cabaíl; port. cavallo; ital.

cavallo; alb. kalj, kalje, etc. Corres-
ponden á caballero : franc. caoalier, che-

oalier; ital. cavaliere; port. cavalleiro;

prov. cavalter, cavallier, caoayer; alb.

kaljonar, etc. Corresponde á caballeta

el ital. cavalletta. etc. í'fr. cabalgar,
CABALLETA, CABALLETE, CABALLERO, etc.

SIGN.—1. Cuadrúpedo de pies con cas

co, y de cuello y cola poblada de crines

largas y abundantes. Su color más co-

mún es el rojo
;
pero los hay también blan-

cos, negros y manchados de estos y otros

colores. Es animal que se domestica con

facilidad, y de los más útiles al hombre:
Supe donde se alquilaban caballos, y espéteme en

uno al primer dia. Queo. Tacan, cap. 20.

2. Pieza del juego del ajedrez, que tie-

ne figura de caballo :

No de otra suerte, que si jugara al axedrez,donde
suele la astuta ciencia del jugador barajaren una mis-

ma tabla lleyes, caballos y peones. Pellic- Arg.
part. 2, ful. ytj.

tl6
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3. En los naipes, es una íigui-a que se
representa montada á caballo :

Sabe alzar figura, Si halla por dicha O Rey, ó caba-
llo, O sota caida. Gong. Kom. Burl. 10.

4. Entre albañiles, banco alto hecho de
un madero con cuatro pies, sobre el cual se
ponen tablas y sirve de andamio portátil
para hacer bovedillas j otras obras de es-
ta especie :

Á este respecto se pueden hacer los andamies para
bóvedas de cañón, salvo que para el medio se haga un
andamio portátil con dos caballos. Palom. lib. 7,
cap. 4, § 8.

5. El tumor ó apostema que se hace en
la ingle, y procede del mal venéreo :

Y hasta las trongas de Madrid peores Los ilen.iron
ékioáosáQ caballos. Queo. Mus. Son. 54

6. La hebra de hilo que se cruza y atra-
viesa al tiempo de formar la madeja en el

aspa.
7. pl. En la milicia, los soldados de á

caballo; y así se dice: el ejército tiene
tantos mil CABALLOS, acometió con tantos
CABALLOS :

Llevaron en una flota para este efecto cinco mil peo-
nes y ciento y cincuenta ca6a/¿os todos Españoles--
Mariaii. Hist. Esp. lib- 2, cap. 6

8. * AGUILILLA. En el Perú, cierto caba-
llo muy veloz en el paso.

9. * ALBARDON. ant. caballo de carga.
10. * DE AGUA. CABALLO MARINO.
11. * I)E ALDABA. CABALLO DE REGALO.

Llámase así por estar b» más del tiempo en
la caballeriza atado á la aldaba sin tra-
bajar.

12. * DE BATALLA. El que los antiguos
guerreros y paladines se reservaban para
el dia del combate, por ser el más fuerte,
diestro y seguro entre los que poseían.—
met. Aquello en que sobresale el que
que profesa un arte ó ciencia y en que sue-
le ejercitarse con preferencia. Así se dice :

la legislación testamentaria es el caballo
DE batalla de tal abogado ; tal ópera es el

caballo DE batalla da tal cantante.
13. * DE buena boca. met. fam. La perso-

na que se acomoda fácilmente á todo, sea
bueno ó malo. Dícese mas comunmente ha-
blando de la comida.

14. * DE DOS cüERP«)S. El que es mayor que
una haca, pero no Ue^a á las siete cuartas.

15. * DEFRisiA. Mihc. Un madero en for-

ma de cilindro al cual se clavan unas púas
largas de hierro ó madera, y atravesado
sobre otros dos maderos hincados en la
tierra, impide el paso á la caballería ene-
miga cuando quiere atacar á algan ejér-
cito.

16. * DE MAR. CABALLO MARINO.
17. * DE PALO. fam. El potro en que se

daba tormento.fam. Cualquier embarca-
ción.

18. * DE REGALO. El que se tiene reser
vado para el lucimiento.

19. * DE VAPOR . Unidad convencional,

adoptada para medir la fuerza de las má-
quinas de vapor: dícese por comparación
con el esfuerzo de un caballa vigoroso; y
equivale á la fuerza necesaria para levan-
tar á un metro de elevación 4,500 kilogra-
mos de peso en un minuto.

20. * HECHO AL FUEGO. El que uo se es-

panta al ruido ó resplandor de las armas
de fuego.

21. * LIGERO. El que no lleva armas de-
fensivas, y por eso se revuelve y maneja
con más facilidad y ligereza.

22. * MARINO. Cuadrúpedo de doce á
catorce pies de largo y de seis de alto. Es
de color pardo oscuro; tiene las piernas re-

cias y cortas, la boca muy grande, el hoci-
co prolongado, y la piel sumamente dura.
Es indígena del África, en donde vive in-

distintamente en el agua y fuera de ella:
El caballo marino es un animal muy grande, que

se criit dentro del agua. Marín. Desc. Air. tom. I.

fol . 24.

23. * MARINO. Pez que habita en los ma-
res de España. Es de ocho á diez pulgadas
de largo; tiene el cuerpo comprimido, de
siete lados y lleno de tubérculos; la cola
igualmente comprimida, de cuatro lados y
más larga que el cuerpo, y la cabeza pro-
longada y erguida como la de un caballo.

24. * padre. El que los criadores tienen
destinado parala monta de las yeguas.
Fr. y Refr. caballo que alcanza, pasar

querría, ref. con que se denota que por lo

común aspiramos á mas de lo que hemos
conseguido.—Á caballo, mod. adv. Andan-
do, estando ó yendo montado en alguna
caballería.—1 caballo presentado no hay
QUE mirarle el DIENTE, rcf. que reprende
la impertinencia de los que andan buscan-
do faltas en las cosas que les regalan, ma-
nifestando su genio descontentadizo.—

i

MATA CABALLO, mod. adv. Atropelladamen-
te, muy de prisa.

—

andar oscuro el caba-
llo, fr. Cubrir en parte la línea del huello
de una mano con el de la otra.

—

asosegar-
se UNO en SU caballo, fr. ant. Asegurarse
y afirmarse en él.

—

caer bien A caballo.
fr. met. y fam. Montarle y manejarle con
garbo y destreza.

—

de caballo de regalo
Á rocín de MOLINERO, ref. que aconseja al

que está en alta fortuna que tema su catda.
—DE caballos, mod. adv. ant. Á caballo.—
DERRIBAR AL CABALLO, Ó DEBRIBAR LAS CADE-
RAS AL CABALLO, fr. Mauej. Hacerle meter
los pies para que baje ó encoja las aneas ó

caderas.

—

en castilla, el caballo lleva
LA SILLA, ref. que denota que en los reinos
de Castilla el hijo sigue la nobleza de su
padre, aunque la madre sea plebeya:

_
En Ca.stilla el refrán dice Que el caballo (y es lo

cierto) Lleoa la sella, mirad Que á vuestros pies os
lo ruego Calcier. Com. Alo. Zal. Jorn. 3.

enfrenar bien el CABALLO, fr. Haccr que
lleve la cabeza derecha y bien puesta

1
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—ESCAPAR EL CABALLO, fr. Hacerle correr
con extraordinaria violencia.

—

eso quere-
mos los DE i CABALLO, QUE SALGA EL TORO,
ref. que explica el deseo que tiene alguno
de lo que mira como útil, aunque á costa
de alguna dificultad ó peligro.

—

levantar
EL CABALLO. ÍV. Sacarle á galope.

—

llevar
EL CABALLO, fr. Manejarle.

—

poner A caba-
llo, fr. Empezar á enseñar y adestrar á
uno en el arte ó habilidad de andar á ca-

ballo, ponerse bien en un caballo, fr.

Caer bien á caballo.

—

sacar bien el caba-
llo, ó SACAR el caballo LIMPIO, fr. En el

manejo de caballería y particularmente en
las corridas de toros, es salir del lance ó de
la suerte sin que el caballo padezca, y si-

guiendo la mano y el paso que enseñan las

reglas del manejo.—fr. met. Salir bien de
alguna disputa, empeño ó acusación.— fr,

met. Hacer alguna cosa difícil ó peligrosa,
evitando todo daño:
Y quiere sacar el caballo limpio de tan enlazados

y superiores peligros. Hort Mar. ful. 182.

SI EL CABALLO TUVIESE BAZO Y LA PALOMA
HIÉL, TODA LA GENTE SE AVENDRÍA BIEN. rcf.

que enseña que no podrá tener buen trato

y correspondencia el que no contemporice
con los afectos ó inclinaciones de los demás.
—SUBIR Á CABALLO fr. Montar á caballo.

—

SUSPENDERSE EL CABALLO, fr. Asegurarse so-

bre las piernas con los brazos al aire.

—

taparshj el caballo, fr. Cubrir algún tanto
la huella de una mano con la de la otra.

—

TRABAJAR UN CABALLO, fr. Ejercitarle y
amaestrarle.

—

trocar el caballo, fr. Mu-
dar ó volverle de una mano á otra.

Caball-oii. m.
Cfr. etim. caballo. Suf. -on.

SIG-N,—1. Aum. de caballo. Dícese co-

munmente por desprecio.

2. El lomo de tierra arada que queda
entre surco y surco.

Caball-uclo. m.
Cfr. etim. caballo. Suf. -uelo.

SIGN.—Dim. de caballo.

Caliall«uiio, uua. adj.

Cfr- etim. caballo. Suf. -uno.
SIGN.—Lo que pertenece al caballo, 6

se le asemeja:
Yo cargaba con la ganancia por mercader de empa-

nadas caballunas. Ésíeb. pl. 165.

Cali-aña. f.

ETIM.—Viene del bajo-lat. caparina,

cabana, derivado á su vez del kímrico,
welsh ó dialecto de Gales cab-an, ca-
bana, choza, diminutivo del nombre
cah, tienda, cabana^ para cuya raíz y
sus aplicaciones cfr. gabinete. DecaJ-
an derivóse el antiguo inglés caban,
cabana^ primitivo del ingl. cahin, caba-

na, choza, cámara ó camarote de navio,

tienda ó habitación temporánea. De
ca6m se deriva el ingl. ca6me¿, escrito-

rio, paraje retirado en una casa para
tratar negocios secretos ; el cual corres-

ponde al ívonc. cabinet, primitivo del

esp. GABINETE (cfr.). Lc Corresponden:
franc. cabane y cabine; irl. y gael. caban;
ital. capanna; prov. y port. cabana; cat.

cabanya y cabana; gallego cabana, etc.

Cfr cabañal, cabañil, gabinete, etc.

SIGN.—1. Casilla tosca y rústica, hecha
en el campo para recogerse los pastores ó

los guardas:
En una cabana de Pastores yogaron aquella noche

Chron Gen part. 4- fol. 337.

2. El número considerable de ovejas de
cria, ó el de muías para portear granos.

3. pr. Extr. La ración de pan, aceite, vi-

nagre y sal que se da á los pastores para
mantenerse una semana.

4. En el juego de billar, el espacio divi-

dido por una raya á la cabecera de la

mesa, desde el cual juega el que tiene bola

en mano.
5. Pint. El cuadro ó país en que están

pintadas cabanas de pastores con aves y
animales domésticos.
6 * real. El conjunto de ganado trashu-

mante propio de los ganaderos que compo-
nían el Consejo de la Mesta:
Que los ganados de nuestra cabana Real anden

seguros conforme á sus privilegios. Reeop. lib- 3. tit.

14.1.4.

Ca1tafi-al. adj.

Cfr. etim. cabana. Suf. -al.

SIGN.—1. Dícese del camino por donde
pasan las cabanas.

2. m. Población formada de cabanas.

raliaii-cro. m.
Cfr. etim. cabana. Suf. -ero.

SIGN.—1. El que cuida de la cabana.

2. adj. Lo perteneciente á la cabana.

Caba»-il. adj.

Cfr. etim. cabana. Suf. -iL

SIGN.—1. Se aplica á la muía de ca-

bana :

Embargamos recuas de mulos, cáfilas de cabañiles,

y reatas de rocines. Esteb. pl. 109.

2. m. El que cuida de las cabanas de

muías con que se portean granos durante

el verano.

Cabañ-iiela. f.

Cfr. etim. cabana. Suf. -uela.

SIGN.—-Dim. de cabaka :

La santa doncella fuese á una Villa nueve jnillas

de allí, adonde vivia retirada en una cabañuela-

Nieremb- lib. 5, cap. 8 f- § 3.

Caliaza. f. ant.

Cfr. etim. capaza.
SIGN.—Manto largo ó gabán.
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Cabcioii. f. ant.

Cfr. etim. caución.
SIGN.—CAUCIÓN.

Caliclal. m.
Cfr. etim. caudal.
SIGN.—1. ant. caudal.
2. adj. ant. principal. Hállase aplicado

á las insignias ó banderas que llevábanlos
caudillos :

El Almirante mayor de la Mar debe llevar eu la ga-

lea en que fuesse el estandarte del Rey, una señal cab-
dal en la popa de la galea de señal de sus armas.
Partid. 2, tít. 23. 1. 14.

3. CADAULOSO.

Cab«lella>dor. m. ant.

Cfr. etim. cabdillar. Suf. -dor.
SIGN.—CAUDILLO.

Cabflell-ar. a. ant.

Cfr. etim. cabdillar.
SIGN.—ACAUDILLAR.

Oabcllello. m. ant.

Cfr. etim. cabdillo.
SIGN.

—

caudillo.

Cabflllla-inieiito. m. ant.

Cfr. etim. cabdillar. Suf. -miento.
SIGN.—Acaudillamiento :

Que bienes vienen áoi cabdillamieiito . Doetr. Cab-
ib. 1, tít. 1, fol. 26.

Cabilill-ar. a. ant.

Cfr. etim. cardillo. Suf. -ar.

SIGN.

—

acaudillar:
Onde los cabdillos que en todas estas maneras de

cabalgadas non supie-ssen bien cabdillar á los que con
ellas fuessen. Pariid. 2, tít. 23, 1. 28.

Cabdlll-nz'^o. m. ant.

Cfr.i etim. cabdillo. Suf. -asgo.
SIGN.—El empleo de caudillo.

Cabdillo. m. ant.

Cfr. etim. caudillo.
SIGN.—CAUDILLO :

Quales deben ser escogidos para cabdiUo$ de la

guerra, y por quales razones .... Doctr. Cab. lib. 1,

tít. 7, fol. 25.

Cabe m.
ETIM.—En la primera acepción, se

deriva del verbo caber (cfr.), según se
advierte en el Diccionario de la Acade-
mia, edición de 1726: (i Llámase as.^i,

« porque para ganar la raya es condi-
« cion que entre bola y bola haya de ca-
ber la pala.)) En la segunda acepción^
cfr. etim. cabo.
SIGN.—1. El golpe de lleno que en el

juego de la argolla da una bola á otra, im-
pelida de la pala, de forma que llegue al

remate del juego, con que se gana raya :

Qué aguardas? tira este cabe, Y pégale golpe en bo-
la. Moret. Com. J. 2.

2. prep. ant. cerca, junto. Se usa todavía
en lenguaje poético.

Fr.—DAR UN cabe. fr. fam. Causar algún
perjuicio ó menoscabo, y así se dice : dar
UN CABE al bolsillo, á la hacienda, etc.:
Estaba por cortarme la mano, porque las suyas me

hacían dado un cabe- Pie. Just. fol. 1.S7.

Cabece-ado. m.
Cfr. etim. cabecear, ^ut -ado.
SIGN.—El grueso que se da en la parte

superior al palo que tiene algunas letras,

como la 6,1a d :

Esta enseñanza de la letra bastarda por el exercicio

y manejo de las eles trabadas con los cabeceados ma-
gistrales es inventiva de nuestro gran Maestro Pedro
Diaz Morante. Polane. lib- 1, cap. 15.

Cabeeea-tlor. m. ant.

Cfr. etim. cabecear. Suf. -dor.

SIGN. TESTAMENTARIO.

Cabecea»inlento. m. ant.

Cfr. etim. cabecear. Suf. -miento.
SIGN.—La acción y efecto de cabecear.

Cabec-eai*. n.

Cfr. etim. cabeza. Suf. -ear.

SIGN.—1. Mover ó inclinar la cabeza
ya á un lado ya á otro, ó moverla con fre

cuencia hacia adelante.

2. Mover la cabeza de un lado á otro en
demostración de que no se asiente á lo que
se oye ó se pide.

3. Mar. Hacer la embarcación un movi-
miento de proa á popa, bajando y subiendo
alternativamente una y otra. Dícese tam-
bién de los coches, cuando la caja se mue-
ve demasiado hacia adelante y hacia atra«.

4. Dar cabezadas, ó inclinar la cabeza
hacia el pecho cuando uno se va dur-
miendo:
Un poquito dormirás y otro poquito cabecearás.

Fr. L. de Gran. Trat. de la Devoc. cap. 2. jJ 2.

5. Inclinarse á una parte ó á otra lo que
debia estar en equilibrio, como el peso o
tercio de alguna carga.

0. Mover los caballos con frecuencia la

cabeza de alto á bajo.

7. a. En el arte de escribir, dar el grue-
so correspondiente por la parte de arriba
á los palos de las letras que los tienen.

8. Entre cosecheros de vino, echar algún
poco de vino añejo en las cubas ó tinajas

del nuevo para darle más fuerza.

9. Entre encuadernadores, poner cabe-
zadas á un libro.

10. Coser en los extremos de las esteras
ó ropas unas listas ó guarniciones, que
cubriendo la orilla, la hagan más fuerte y
de mejor vista:

Cada par de lados para los carros de la pleita que
pidiesen á veinte y cinco mrs. estando ensogadas y
cabeceadas de cada lado. Prag. Tass. año 1680.
fol. 27.
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Cabec'eo. m.
Cfr. etim. cabecear.
SIGN.—La acción y efecto de cabecear.

Cab-ece(|iila. m.
ETIM.—Compónesede cabo (cfr.), en

el sentido de cabeza, persona que dirige

ó preside, y del nombre acequia (cfr.).

Etimológicamente significa cabeza ó di-

rector de las acequias. La a de acequia
cambióse en e, en virtud de la composi-
ción de la palabra. Cfr. cabo, cabe, ca-
beza, ACEQUIA, etc.

SIGN

—

pr.'Ar. La persona á cuyo cui-

dado están los riegos y acequias.

Caliec-era. f.

Cfr. etim. cabeza. Suf. -era.

SIGN.—1. La parte superior ó principal
de algún sitio en que se juntan varias per
sonas, y en donde se sientan las más dig-

nas y autorizadas; como la cabecera del
tribunal, del estrado, etc :

Quando el Señor resuscitó, y apareció á sus diseípu
los, se pmso en medio de ellos, y no á la cabecera ni

en otra parte. M. Aoil- trat. 3. ep. 15.

2. El origen de un rio.

3. El punto fortificado de un puente.
4. La parte en que se reclina la cabeza,

que más comunmente se llama almohada:
Las noches, fuera de un brevísimo sueño sobre la

tierra dura, con un tronco por cabecera, empleaba en
larga oración. Alcaz. Chr. lib- pr. pl. 14.

5. ant. La capital ó ciudad principal de
algún reino ó provincia:

Entre todas estas ciudades. Burgos, León, Granada.
Sevilla, Córdoba. Murcia, Jaén y Toledo, por ser ca-
beceras de Reinos, tienen señalados .sus assientos y sus
lugares para votar. Mari'an.. Hist. Esp.lib. 16. cap. 16,

6. VIÑETA.

7. ant. La cabeza ó principio de algún
escrito:

Pone en el principio y cabecera sobre todos al rey
Don Juan. Comead, sob. las 300. fol. 59.

8. Cada uno de los dos extremos del lomo
de un libro.

9. ant. Albacea ó testamentario:
E para cumplir esto dexó por cabeceras &\ Obispo

Don Geronymo, á Doña Gimena Goinez su muger, é
áDon Alvar Eañez Minaya. Chr- Gen. part- 4. fol. 307-

10. ant. El oficio de albacea:
Otrosí mandamos que si el cabezalero en quien dexá-

re el muerto su manda no quiere ser cabezalero de ella,

que pierda lo que le mandó el muerto: é si recibiere la

cabecera después, no la pueda dexar. Fuer. R. lib- 3.

tít. 5. 1. 12.

11. ant. Capitán, ó cabeza de algún ejér-

cito, provincia ó pueblo:
Murió en esta batalla el cabecera de Baza, que era

muy valiente caballero. Chr. del Rey Don Juan el II.

año 7. cap. 5.

12. * DE cama. La parte superior de la
cama donde se ponen las almohadas:
Una cama de nogal entera de cuatro cabeceras. . .

ducientos reales' y siendo de tre^ cabeceras ciento
y ochenta y dos reales: y siendo de dos cabeceras,
ciento y sesenta reales. Prag. Tass. año 1680. fol. 46.

13. La tabla ó barandilla que se suele

poner á la parte superior de la cama, para
que no se caigan las almohadas

14, * DE LA MKSA. El principal y más
honorífico asiento de ella. Comunmente se

tiene por principal el que está mas distan-

te de la entrada de la pieza:
El Rey le mandó ocupar la cabecera de la raesa ;

privilegio que solo tenia el Sumo Sacerdote. PeZítc-

Arg part. 2, fol. 156.

Fr. y Ref.—estar ó asistir á la cabe-

cera DEL ENFERMO, fr. Asistirlc continua-

mente para todo lo que necesita :

El Sacerdote que asiste á su cabecera les puede
ayudar á buen morir. C. Crac- fol. 421.

Cabcc-ero. m.
Cfr. etim. cabeza. Suf. -ero.

SIGN.—1. ant. cabeza de casa ó linaje.

2. ant. albacea.

3. adj. ant. cabezudo.

€aliec-i-auclio, ancha, adj.

Cfr. etim. cabeza y ancho.
SIG-N.—Se aplica á los clavos que son

anchos de cabeza:
El ciento de clavos uiayores cabecianchos.á vein

te y ocho reales. Pragm. de Tass. año 1680. fol. 29.

€abec-illa, ita. f.

Cfr. etim. cabeza. Sufs. -illa, -ita.

SIGN.—1. Dim. de cabeza :

Al volver la cabecilla entre las pajas. Hoitens.

Mar. f. 20.

2. CABECILLA, m. Jcfc dc rebcldcs.

3. met. y fam. Hombre ó mujer de mal
porte, de mala conducta ó de poco juicio.

Cal»c-€l-ero, era. adj ant.

Cfr. etim. caber. Suf -ero.

SIGN.—Lo que tiene cabida.

Cabell-aclu, acia, adj ant.

Cfr. etim. cabello. Suf. -ado.

SIGN.—CABELLUDO.

C*aliella«d-ura. f. ant.

Cfr. etim. cabellado. Suf. -ura.

SIGN.—CABELLERA.

Cal»elI-ejo. m.

Cfr. etim. cabello. Suf.

SIGN.—Dim. de cabello.

ejo.

rabell-era. f.

Cfr. etim. cabello. Suf. -era.

SIGN.—1. El pelo de la cabeza, espe-

cialmente el largo y tendido sobre la es-

palda. Llámase también así el pelo pos-

tizo:
A los calvos se les huyeron las cabelleras, con los

sombraros en grupa, y quedaron melones con bigotes.

Queo Fort.

2. Ráfaga luminoea de que aparecen
acompañados los cometas.

('abell-ico, ito. m.
Cfr. etim. cabello. Sufs. -/cOj -ito.

SIGN.—Dim. de cabello.
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€ab«ello. m.
ETIM.—Viene del lat. cap-illas, cabe-

llo, pelo que nace en la cabeza, el pelo y
. barba del cuerpo humano y del de los

demás animales, etc., el cual se compone
de la raíz cap-, para cuyo significado y
aplicación cfr. cabo, y del suf. -illas pri-

mitivo delossufs. españoles -ello, -tilo,

-el, -elo (cfr.)- En los orígenes cap-
illas hubo de ser adj. con el significado

de pertenpciente á la cabeza. De capil-

las formóse cab-ello por suavizacion de

ja yo en 6 y por cambio del suf. -illas en

-e//o. Le corresponden: franc. cheoea;

ital. capello; prov. cabelh; cat. cabell;

pie. caviea; namur. chefia; wal. chevé;

franc. ant. cheoels, etc. Cfr. cabo, ca-
bildo, CAUDILLO, CABEZA, CtC.

SIGN.

—

1 El pelo que nace en la cabeza:

El color Pi-a trigueño, el cabello rubio y de color de

oro. Robad. Fl. Sanct. Vid. de ]S!. Señora.

2 pl. Especie de nervios que tienen los

carneros en las agujas.

3. * DE ÁNGEL. La conserva que se hace

de cidra ó cosa semejante, dividiéndola en

unas listas muy delgadas, que tienen la

guna semejanza con los cabellos.

4. Las barbas de la mazorca del maíz.

Fr. y Befr.—asirse de un cabello, fr.

met. y fam. Aprovecharse ó valerse de
cualquier pretexto para conseguir alguno

sus deseos :

Y hallando el demonio de donde asir, aunque sea de
nlgun cabello, hace terrible guerra. Rioad- Fl. Sanct.

Vid. de S. Fr. de Asis.

CADA (Ó un) cabello HACE SU SOMBRA EN
EL SUELO, ref. que denota que no se debe des-

preciar ninguna cosa por pequeña qué sea.

—CABELLOS Y CANTAR NO CUMPLEN A.JUAR, Ó

NO ES BUEN AJUAR, rcf. quc siguifica que
las mujeres muy amigas de componerse y
aficionadas á la música no adelantarán mu-
cho en su casa.

—

en cabello, mod. adv. Con
el CABELLO suelto.—ESTAR COLGADO DÉLOS
CABELLOS, fr. fam. Estar alguno con sobresal

to, duda ó temores esperando el fin de al-

gún suceso:
Sola una naano y vuestra dulce plática tuvo poder

]>ara tcnerrne tantos dias colgado de un cabello.

Sold. Pint. fol. 130.

CORTAR, HENDER Ó PARTIR UN CABELLO EN
EL AIRE. fr. met. Terier gran perspicacia ó

viveza en comprender las cosas, por difi-

cultosas que sean.—'LLEVAR Á alguno en un
CABELL". fr. met. y fam. con que se denota
la facilidad que hay de inclinar á lo que
se quiere al que es muy dócil.

—

llevar ó

TIRARÁ alguno POR LOS CABELLOS Ó DE L('S

CABELLOS, fr. Llevarle contra su voluntad
ó con repugnancia y violencia:
A quien se muere de tan buena gana, pues no le

lleca I)ios de los cabellos, córteselos su mano sagra-

da. Hortens- Mar. fol. 216.

NO FALTAR UN- CABELLO, fr. met. y fam.

No faltar la parte mas pequeña de alguna

cosa:
Hallaron sus cuerpos tan enteros y sin lesión, que

ni un cabello les faltó. Ribad. Fl. Vid. de Santa Ca-

talina.

NO MONTAR UN CABELLO ALGUNA COSA. fr.

met. y fam. Ser de muy poca importancia:
Los muy grandes vuestros yerros no montan un ca-

bello. Castillej. Obr. Poet. í^ol. 145

PONERSE LOS CABELLOS TAN ALTOS, fr. Eri-

zarse ó levantarse por algún susto, espan-

to ó terror:

Vive Dios que se me ha puesto el cabello

tan alto como el balcón. Solis. Com..las Am. Jorn. 3.

TOCAR EN UN CABELLO 6 EN LA PUNTA DE UN
CABELLO, fr. met. Ofender á alguno en cosa

muy leve:
Tendré peladas y quitadas las barbas á quantos

imaginaren tocarme en \ñ punta de un cabello. Cero.

Quix. tom. I. cap. 7-

TRAER ALGUNA COSA POR LOS CABELLOS, fr.

met. Aplicar con violencia alguna autori-

dad, sentencia ó suceso á una materia con

la cual no tiene relación ni conexión:
Se los glossaban trahiéndolos por los cabellos al

propósito de su pretensión. Marnx. Keb.lib- 8. cap. 3.

Cabell-oí^o, osa. adj. ant.

Cfr. etini. cabello. Suf. -oso.

SIGN.—CABELLUDO.

Cabcll-uflo, tula. adj.

Cfr. etim. cabello. Suf. -udo.

SIGN.—Se aplica al que lleva largo el

cabello. Se aplica también á la fruta ó

planta que está poblada de hebras largas

y vellosas.

Tabell-uclo. m.
Cfr. etim. CABELLO. Suf.

SIGN.—Dim. de cabello.

aelo.

Cal»-er. n.

ETIM.— Viene del lat. cap-ere, tomar,

recibir, agarrar, comprender, concebir,

caber, contener, comprender dentro de

sí, etc., el cual desciende de la raíz cap-,

cuyo sentido y aplicación cfr. en cabo.

Le corresponden: ital. capere y capire;

port. caber; cat. cábrer, etc. Cfr. cabo,

CABEZA, CABESTRO, CtC.

SIGN.—1. Poder contenerse una cosa
dentro de otra:

Ofreció de darle prenda que cupiese en el puño, y
en el valor pasase de cincuenta mil ducados. Cera.
Pers. lib. 3- cap. 19.

2. Tener lugar ó entrada:
Que no cupiese la muerte— donde cupo una muger,

Esquilaclh. liim- Cart- 14.

3. Tocarle á alguno ó pertenecerle algu-

na cosa:

Estando convidado á cenar, y teniendo delante la

parte que le cabía de las viandas se abstuvo de comer-
las- Grac Mor. fol. 96.

4. ant. ADMITIR.
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5. ant. Tener parte en alguna cosa ó con
currir á ella.

6. a, ant. comprender, entender.
7. COGER, por tener capacidad.
Fr.yRefr. no cabe más. expr. con que

da á entender que alguna cosa ha llegado
en su línea al último punto.

—

no caber al-
guna COSA en alguno, fr. met. y fam. No ser
alguno capaz y proporcionado para ella:
Y entendiendo que era embuste y que no cabia en

él íiquellii maldad, la quisieron echar de allí. RLbad-
Fl. Sanct. Vid. de S. Greg. Taum.
NO CABER EN sí. fr. luct. Tcuer mucha

soberbia y vanidad.
TODO CABE. fr. met. Todo es posible ó

puede suceder.

—

todo cabe en fulano, fr.

met. y fam. queda á entender ser alguno
capaz de cualquiera acción mala.

Cab-ero. m.
Cfr. etim. CABO. Suf. -ero.

SIGN.—1. En Andalucía baja, el que
tiene por oficio echar cabos, mangos ó as-

tiles alas herramientas de campo, como
azadas, azadones, escardillos, etc., y hacer
otras que todas son de madera, como ras-

trillos, aijadas, horcas.
2. adj. ant. Postrero ó último.

Calicíítr-aje. m.
Cfr. etim, cabestro. Suf. -oje.

SIGN.—1. El conjunto de cabestros.

2. El agasajo que se hace á los vaque-
ros que han conducido con los cabestros
la res vendida.

3. ant. La acción deponer el cabestro á
las bestias.

Cal»e»itran(e. m
Cfr. etim. cabestrar. Suf. -ante.

SIGN.

—

cabrestante.

Cabesti*-ar. a.

Cfr. etim. cabestro. Suf -ar.
SIGN.—1. Echar cabestros á las bestias

que andan sueltas.

2. n. Cazar con buey de cabestrillo.

Cal»C!üti*-car. n.

Cfr. etim. cabestro. Suf. -ear.
SIGN.—Segair sin repugnancia la bes

tia al que la lleva del cabestro.

Cabestrer-ia. f.

Cfr. etim. cabestrero. Suf. -ia.
SIGN.—La tienda donde se hacen ó ven-

den cabestros y otras obras de cáñamo,
como cuerdas, jáquimas, cinchas.

Cabestr-epo. m.
Cfr. etim. cabestro. Suf. -ero.
SIGN.—1. El que hace ó vende cabes-

tros y otras obras de cáñamo :

Cada oüciul de cabestrero cinco reales cada dia
Pragm. de Tass año 1627, fol. 15.

CABES 9lS

2. adj. p*. And. Que se aplica á las ca-
ballerías que empiezan á dejarse llevar
del cabestro

; y así se dice potro cabks-
TRERn.

fyabcstr-lllo. m.
Cfr. etim. cabestro. Suf. -illo.

SIGN.—1. La banda pendiente del hom-
bro para sostener el brazo ó mano lasti-
mada.

2. ant. Cadena delgada de oro, plata ó
aljófar que se traia al cuello por adorno:
Mas estimaba yo que uno de estos me prometiessc

una libra de lino, que si un cortesano me ofreciesse
un cabestrillo ácoro. Pie. Just. fol. 109.

Cabeí$-tro. m.
ETIM. — Viene del lat. capis-trum^

cabestro, ramal ó cordel que se ata á la

cabezada de la caballería para conte-
nerla ó guiarla, cordel con que se atan
las vides, etc.; el cual desciende á su vez
del verbo lat. cap-essere, tomar, coger,
por medio del sufijo -tram (cfr. -tro),
cuyo verbo se deriva de cap-ere, primi-
tivo de caber (cfr.). Etimológ. cabestro
quiere decir lo que agarra. De cabes-
tro desciende cabestrar, echar cabes-
tros, primitivo de cabestr-ante (cfr.),

cambiado en cabrestante (cfr.) por me-
tátesis de la-r-, que significa una espe-
cie de máquina para mover piedras de
mucho peso, la cual recibió este nombre
porque al ponerse en movimiento.se le va
enroscando una maroma, cordel ó ca-
bestro que levanta la pieza que se ha de
mover. De cabestro descienden también
CABESTR-AJE, CABESTRERO, CtC. CorrCS-
ponden á cabestro : franc. ant. queves-
tre: franc. mod. cheoetre; ital. capestro;
port. cabresto; prov. cabestre; alb. kapts-
tal, kapistran, kapistre; dial. rus. kupes-
tra, etc. Corresponden á cabestrante :

franc. ant. capestan, mod. cabestan,
ing\. capstan, etc. Cfr. cabestrear, ca-
bo, cabeza, cabrestillo, etc.
SIGN.—1. El ramal ó cordel que se ata

ala cabeza de la caballería para llevarla
ó asegurarla :

En tan gran queja se vio que fugó desnudo en pa-
ños de lino, é descalzo en un caballo sin silla é sin fre-
no, é non llevaba sino un cabestro. Cron- Gen.v. 3.
fol. 98.

^

2. El buey manso que va delante de los
toros y vacas con un cencerro al cuello y
les sirve de guía :

El tropel de los toros y de los mansos cabestros
con la multitud de los vaqueros .... pasaron sobre
Don Quixote y sobre Sancho. Cero. Quix. tom. 2,
cap. 58.

3. ant. cabestrillo, por la cadena, etc.
Fr. y JSe/r.-rLLEVAR i^el cabestro, lle*
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VAR DE LOS CABEZONES.—TRAER DEL CABES-
TRO A ALGUNO, fr. met. y fam. Manejar-
le y llevarle por donde se quiere :

Trahiéndole del cabestro su passion- Castillej.

Obr. Poet. fol. 112.

Cab-ete. m.
Cfr. etim. cabo. Suf. -ete.

SIGN.—Herrete.

Cabeza, f.

ETIM.— Viene del bajo-la t. cap -Uta,

derivado del lat. cap-itiam, pañuelo que
se ponen al cuello y en la cabeza las mu-
jeres, el cuello ó tirilla de la túnica talar

de los romanos, ó camisa; el cual des-

ciende á su vez del lat- cap-ut, cap-ilis,

cabeza, por medio del suf. -itiuní (cfr.

-icio), para cuya raíz y sus aplicaciones

cfr, CABO. Etimológ. significa toqúese
pone ó coloca en la cabeza^ y luego la

cabeza misma. Del lat. cap-ilitun des-

cienden el esp. y port. cabezo (cfr.) y el

prov. cabes, en el sentido de cabezón ó

cuello. Corresponden á cabeza: ital. ca-

vezza; franc. ant. chevece; port. cabera;
prov. cabeissa, etc. Cfr- cabezal, ca-
bezudo, cabezón, cabo, caber, etc.

SIGN.—1. La parte superior del cuerpo,

que está sobre el cuello

:

No hay cabeza peov que la cátela de la culebra,
ni ira que iguale á la muger eiiojo.sd. Fr- L. de León
Perf. Cas. Intr.

2. La parte superior de ella, que em-
pieza desde la frente y ocupa todo el

casco.

3. El superior que gobierna y preside
cualquiera comunidad ó corporación:
No ->e eligió el Principe para que solamente fuese

cabeza, sino para que siendo respetado, como tal sir-

viesse á todos. Saao. Empr. '20.

4. El principio de alguna cosa y tam-
bién se entiende una y otra extremidad

;

como las cabezas de las vigas, de los puen-
tes, etc.:

Sig:iii)se la victoria hasta la plaza, y después hasta
la cabeza dul puente Colom. Guer. de Fland- lib. 3.

5. f^n algunas frases, juicio, talento y
capacidad, y así se dice: fulano es hombre
de gran cabeza, tiene gran cabeza, es gran
cabeza:

Ptirque en él se hallaba» aquel dia Las mejores ca
¿e^as de Turquía. Ruf- Austr. Cant. 22.

G. La parte superior del clavo en donde
se dan los golpes para clavarle.

7. PERSONA.
8. RES.

9. Manantial, origen, principio.

10. El jefe principal de una familia que
vive reunida.

11. ant. CAPÍTULO. /

12. ant encabezamiento.
13. * DEL DRAGOÍÍ. V. NODO,

14. pl. Juego que consiste en poner tres

ócuatro CABEZAS en el suelo ó en un palo,

y enristrarlas con espada ó lanza, ó he-
rirlas con dardo ó pistola, pasando corrien-

do caballo.

15. * DE AJOS. El conjunto de los bulbos
que forman la raíz de la planta llamada
AJO, cuando están todavía reunidos for-

mando un solo cuerpo :

Pónese en una olla vidriada nueva, y de mucha ma-
yor capacidad, una libra de aceite de linaza, con una
cabeza de ajos mandados. Palom. Mus. Pict. lib. 9,

cap. 15.
'i

'ó

16. DE LA CAMPANA. La parte supcrior dc
ella, compuesta de maderos sujetos con
barrotes de hierro, formando un todo de
figura piramidal inversa.

17. * DE CASA ó linaje. El quB por le-

gítima descendencia del fundador tiene la

primogenitura y hereda todos sus dere-

chos :

Los quales se juntaron en uno, casándose Martin de
Alpizcueta, cabeza de su casa y familia con Doña
Juana Xavierre. Ribad- Fl. Sanct. Vid. de S. Fr.
Xav.

18. * DE CHORLITO- El quc tiene poco
juicio.

19. * DE fierro, ant. testa de ferro.
20. * DE hierro, exp. met. con que se

denota la terquedad y obstinación de
alguno en sus opiniones. La que no se

cansa, ni fatiga por mucho tiempo aunque
continuamente se ocupe en algún trabajo
mental.

21. * DE LA iglesia. Atributo ó título

que se da al Papa respecto de la Iglesia

universal :

Nunca España dexó de reconocer al Vicario de
Cristo, como á Obispo universal de los Fieles y cabe
za de la Iglesia. Puent. Conv. lib. I, cap. 9.

22. * DE monte ó sierra. La cumbre ó

la parte más elevada de ella :

En una cabeza de sierra muy alta, que cerca de
la Villa estaba, habia un castillo muy alto. Claoij-

Emb. fol. 21.

23. * DE olla. ant. La sustancia que sa-

le en las primeras tazas que se sacan de la

olla, como lo prueban los refs. casarme
QUIERO, COMERÉ CABEZA DE OLLA, Y SENTAR-
ME HE PRIMERO; y CASARÁS EN MALA HORA, Y
GOMERAS CABEZA DE OLLA :

Deseoso estol por entrar en casa hecha, que bueno.»

dineros son casa con pucheros, y por no andar de bo-
degón en taberna, sino comer cabeza de olla. Garay
Cart. 4.

24. * DE PARTIDO. La ciudad ó villa prin-

cipal de algún territorio, que comprende
distintos pueblos dependientes de ella en
lo judicial y gubernativo.

25. * DEPARTIDO, BANDO, CtC. El qUC Ic

mueve, dirige y acaudilla:

Hannon, cabeza del bando contrario, hacia grande
resistencia. Marian. Hist. Esp. lib- 2 cap. 8.

26. * DE PERRO. Planta,Celedonia menor.
27. * DE PROCESO. El auto de oficio que

provee el juez mandando averiguar el de-

lito en causas criminales;
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Los desórdenes y descomposturas de la Iglesia son
ofensas de Dio*, no sólo desauciadas, sino las que
hacen cabeza de proceso contra el pecado y su alma.
Oña. Pustr. lib I. c¡i|>. 7 di#c. 3

28. * DE REINO Ó PROVINCIA. CAPITAL.
29 * DETxRR». Apodo que se da al que

la tiene grande, y por extensión se dice
del que es necio.

30. * DE TESTAMENTO. El princlplo de él:
Ordenó hacer su testamento ori las mas breves y

compendiosas palabras que se puede imaginar, porque
hecha la cabeza por ser nflcio del notario, él en lo que
le tocaba, dixo assí. Alfar- Pl- 164.

31, * MAYOR. La de ^ilgun linaje ó familia.
32* MAYOR ó DE GANADO MAYOR. El animal

más grande y corpulento respecto de otros,
cada uno de los cuales se llama cabeza me-
nor: en este sentido se llaman cabeza ma-
yor el buey, muía y caballo, y menor, la
oveja, carnero ó cabra.

33. * MORUNA. La del caballo, que siendo
de color claro, la tiene negra y lo mismo
las demás extremidades.

34. * REDONDA, exp. met. que se aplica al

que es de rudo entendimiento y no puede
comprender las cosas; y así se suele decir:
no es esto para cabezas redondas.

35. * TORCIDA. Apodo que se aplica al hi-

pócrita:
Vos sois aquel de la cabeza torcida puesta de higo

maduro en el árbol? .... Vos sois el que andáis per-
siguiendo los altares, engullendo todo el dia Avema-
rias? Jacént Pol- pl. 284.

36. * VANA. La que está débil ó flaca por
enfermedad ó demasiado trabajo.
Fr.y Befr. abrir la cabeza.' fr. Desca-

labrar.—ALZAR ó LEVANTAR CABEZA, fr. fam.
Salir alguno de la pobreza ó desgracia en
que se hallaba:
Entonces podréis abrir los ojos y leoantar cabeza,

porque se llega el dia de vuestra redención Fr. L.
de Gran Trat de la Or. part. I. Jueves en la noche

fr. fam. Recobrarse ó restablecerse de
alguna enfermedad:
No quiere quede atrá.s quien le resista Quien pueda

presto levantar cabeza- Brao. B'ened. Cant. 17.

ANDÁRSKLE AUNÓLA CABEZA, fr. mct. Es-
tar perturbado ó débil, pareciéndole que
todo lo que se ve se mueve á su al rededor.
—fr. met. y fam. Estar amenazado de per-
der la dignidad ó empleo.

—

aprender de
CABEZA, fr. ant. aprender de memoria.—

Á

un VOLVER DE CABEZA, Ó DE OJUS. CXp. En UU
momento, en un instante.
BAJAR LA CABEZA, fr. mct. Obcdccer y

ejecutar sin réplica lo que se manda.

—

CABEZA LOCA NO QUIERE TOCA. rcf. qUC CX-
presa que la persona atronada y de poco
juicio no admite corrección.

—

cargársele
Á UNO LA CABEZA, fr. Scutir en ella pesa-
dez ó entorpecimiento.

—

dar con la cabe-
za EN LAS PAREDES, fr. aut. Precipitarse
alguno en un negocio con daño suyo :

A dar en las eternidades como si fueran paredes
con la cabeza Horten». Adv. y Quar. fol. 66-

DAR DB CABEZA, fr. fam. Caer alguno
de su fortuna ó autoridad—dar Á uno kn

'

LA cabeza, fr. Frustrar sus designios, ven-
cerle.—fr. ant. P*)rriar indiscretamente. -
DE CABEZA, mod. adv. de memoria.— de mi
cabeza. DE su CABEZA, etc. Dc propio inge-
nio ó invención.—DEJAR, ESTAR (i poner al-
guna cosa en cabeza DE MAYORAZGO fr. vin-
cularle.—DESCOMPONERLE Á UNO LA CABEZA.
fr. Tubársele á uno la razón, ó perder el
juicio.—PASARLE Á UNO UNA COSA POR LA CA-
BEZA, fr. Antojársele, imaginarla.

—

pasár-
sele Á UNO LA CABEZA, fr. Rcsfriarsc —DO
NO HAY CABEZA RAÍDA NO HAY COSA CUMPLI-
DA, fr. que advierte que los eclesiásticos
son por lo regular el amparo de sus fami-
lias.—dolerlb Á UNO LA CABEZA, fr. met. y
fam. Estar próximo ácaer de su privanza
y autoridad —echar ó hundir de cabeza
LAS VIDES Y OTRAS PLANTAS.fr. Enterrarlas
sin cortarlas de las cepas para que arrai-

guen, y poderlas después transplantar.—
EN CABEZA DE mayorazG". loc met. fam.
con que se explica la dificultad que algu-
no tiene en desprenderse á.^ una cosa por
la mucha estimación que hace de eila.

—

ENCAJÁRMELE Á UNO KN LA CABEZA ALGUNA
COSA. fr. Afirmarse uno en el dictamen ó
concepto que tiene hecho de alguna cosa,

y perseverar en él con obstinación.— es-
carmentar EN CABEZA AJENA, fr. TcUCr
presente el suceso trágico ajeno para evi-
tar la misma suerte :

Si el cuerdo [escarmienta en la cabeza agena, y
el necio en la propia que será de aquel ()ue aún des.
pues de mui descalabrado no escarmienta? M. Aíjt?.

Epistül. trat. I, epist. 21.

FLACO DE CABEZA. Se dicc del hombre
poco firme en sus juicios ó ideas.

—

hablar
DE CABEZA, fr hablar DE M MORÍA Ó DE RE-
PhNTE.—HACER CABEZA, fr. Ser el princi-

pal en algún negocio.— fr. ant. Hacer fren-

te á los enemigos.

—

henchir ó llenar la
CABEZA DE VIENTO, fr. met. Adulará alguno,
lisonjearle, llenarle de vanidad:
Hinchóme la cabeza de .ciento, y hasta probar

poco habia que aventurar. Alfar, pl. 102.

ÍRSELE Á ALGUNO LA CABEZA, fr. Perturbar-
se el sentido y aveces la razón.

—

la cabe-
za blanca Y EL SESO POR VENIR, rcf que
reprende á los que, siendo ya ancianos,
proceden en SUS acciones sin juicio y sin

madurez.

—

levantar de su cabeza alguna
COSA. fr. fam. Fingir ó inventar alguna no-

ticia ó suceso:

He querido nombrar estos autores, porque no pien-

sen los Idólatras de su honra, que lo que aquí reasu-

miere lo leoanto de mi cabeza- G. Grac. fol. 333.

LLEVAR ALGUNO EN LA CABEZA, fr. mct. J
fam. Recibir algún daño ó perjuicio en vez
de lo que pretendia.^MALA cabeza. El que
procede sin juicio ni consideración.

—

mas
VALE SER cabeza DB RATÓN QUE COLA DE LKON.

ref. que denota que es más apreciable ser

el primero y mandar en una comunidad ó

¡cuerpo, aunque pequeño, que ser el último

117
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en otra mayor.

—

meter en l\ cabeza, fr.

Persuadir eficaz y vivamente alguna cosa:

—METER LA CABEZA EN UN PUCHERO, fr, met.

con que se da á entender que uno lia pade-
cido equivocación eii. alguna materia y
mantiene su dictamen con gran tesón y
terquedad.—NO haber ó tener donde vol
VER LA cabeza fr. met. No encontrar auxi-

lio, carecer de todo favor y amparo:
Vivió esta vírgon trtnntii y ocho años pobre, sola,

desamparada, y no teniendo á quien ooloer la cabe
za, sino al mismo Señor que la afligía. Ribad- Fl
Sanct. Vid. de Santa Liduvina.

NO LEVANTAR CABEZA fr. Estar muy ata-

reado, especialmente en leer ó escribir.

—

No acabar de convalecer de una enferme-
dad, padeciendo frecuentes recaídas.

—

OTORGAR DE CABEZA, fr. Bajarla para decir

que sí:

Como si lo entenrliessen mili bien y lo tnviessen en
la memoria otorgan de cabeza. Grac. Mor. fbl. 207

PERDER LA CABEZA, fr. Faltar la razón ó el

juicio por algún accidente.

—

podrido de
CABEZA, ant. El loco ó necio.

—

poner algu
NA COSA SOBRE LA CABEZA, fr. Hablando de
las cédulas ó despachos reales, es una de-

mostración del respeto y reverencia con
que se reciben. Metalóricamente se dice

para manifestar el aprecio que se hace de
alguna cosa:

Vista la Cédula y perdón, la besó y puso sobre la

cabeza- Mead. Guerr. de Gr. lib. 4 niim. 19.

PONEllüB EN LA CABüZA Ó IMAGINACIÓN, fr.

Ofrecerse alguna cosa á ellas sin antece-

dentes ni motivo:
No se contentó Antiooho con profanar el Templo

Santo, sino que se le puso en la cabeza que seria

bueno pesar en balanza lacurabre de los montes Oña
Postr. lib. 2. disc 3.

POR t^u CABEZA, mod. adv. Por su dicta-

men, sin consultar ni tomar consejo —
QUEBRANTAR LA CABEZA, fr. met. Humillar
la soberbia de alguno, sujetarle.—fr. can-

sary molestará uno con pláticas y con-

versaciones necias, porfiadas ó pesadas —
QUEBRARSE LA CABEZA, fr. Hacer Ó solicitar

alguna cosa con gran cuidado, diligencia ó

empeño, ó buscarla con mucha solicitud,

especialmente cuando es difícil ó imposi-
ble su logro.—QUEBRÁSTEME LA CABEZA, Y
AHORA ME untas EL CASCO, rcf. Quc nota
al que con adulación ó lisonja quiere cu-

rar el grave daño que antes ha hecho con
tra el mismo sujeto.—quitar á uno alguna
COSA DE LA CABKZA. fr, met. y fam. Disuadir
á alguno del concepto que habia formado
ó del ánimo que tenia,

—

romper la cabk-

ZAÓ los cascos, fr. Descalabrar á alguno
o herirle en la cabeza,— fr. met, y fam.
Molestar y fatigar á uno con discursos im
pertinentes. Usase también en sentido re

cíproco por cansarse ó fatigarse mucho con
el estudio ó investigación de alguna cosa.—sacar la cabeza, fr. Manifestarse ó de-

jarse ver alguno ó alguna cosa que no se

habia visto en algún tiempo ; así decimos:
empiezan las viruelas á sacar la cabeza :

Comenzaron A sacar la cabeza muchas mujeres
hermosas llamándome descortés y grossero. porque no
habia tenido ma-; respeto á las damas. Queo Sueñ.

Fr met. Gallear, empezar á atreverse

á hablar ó hacer alguna cosa el que estaba

antes abatido ó tímido.

—

ser ó hacer ca-

beza Dh¡ BOBO, fr. Que significa tomar
pié ó pretexto de alguna cosa para abonar
de este mod > actos vituperables —subirse

Á LA CABEZA, fr. Con que se explica el atur-

dimiento que ocasionan en ella los vapo-

res del vino, tabaco ú otras cosas —tener
LA CABEZA Á LAS ONCE. fr. met. y fam. No
tener juicio, ó estar distraído,- tener ma-
la CABEZA, fr, met. y fam. Proceder sin

juicio ni consideración.

—

tomar de ca-

B;'ZA, fr. Aprender de memoria:
Comunmente las aprendían de cabeza los varones

nobles y principales de esta gente, para (jue teniéndo-

las en la raemoria, supiessen gobernar á sí y á los

otros vulgares de sus pueblos. Ocamp. Chr. lib. 2.

cap. 29.

TORCER LA CABEZA, fr. met, ENFERMAR Ó

morir —Tornar CABEZA Á alguna cosa, fr.

Tener atención ó consideración á ella,

—

V LVÉRSELE LA CABEZA Á ALGUNO, fr. VOLVER-
SE LOCO.

€abez>atln. f.

Cfr. etim, CABEZA. Suf. -ada.

SIGN —1. El golpe que se da con la ca-

beza:
Alzó la cabnza, dándome con ella en los míos una

gvAxx cabezada. Alf pl. 131.

2 El que se recibe en ella, chocando con
un cuerpo duro.

3. La inclinación de la cabeza hacia el

pecho del que se va durmiendo y no está

acostado :

El Ermitaño á todo empezó á dar cabezadas y
bostezar mui á menudo Espin E-'c- M. 114-

4. El compuesto de correas ó cuerdas,
que ciñe y sujeta la cabeza de una caba-

llería, á que está unido el ramal

:

Muchos hiv que no mandan á los mozos quitar á las

bestias la cabezada, ni á los Amos les moderan la

comida Alf. pl 42-5.

5. El espacio ó parte del terreno que
está más elevado ó en la cabeza de alguna
cosa.

6. La guarnición de cuero ó seda que se
pone alas caballerías en la cabeza, y sirve
para afianzar el bocado :

Sacó consigo sesenta y seis hijos y nietos, todos hom-
bres, á caballo, mui bien enjaezados, estribos, espue-
las y cabezadas Torr. Histo. de los Xerif. cap. 87.

7. En las botas, el cuero que cubre el

pié.

8. El movimiento que hace la embar-
cación al impulso de las olas, bajando al-

ternativamente la proa y la popa.
9. Entre encuadernadores, el cordel con

que se cosen las cabeceras de los libros,

una á la parte de arriba y otra á la de abajo.
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Fr. y Refr.—DARCABEZADA.fr. Inclinar
la cabeza hacia abajo en señal de respe-

to, ó en manifestación de algún efecto.

—

DAR CABEZADAS, fr. fam. Inclinar repetidas

veces la cabeza, cuando dormita ó se deja

vencer del sueño el que está sentado.

—

darsedecabezadas. fr. fam. Fatigarse en
inquirir ó averiguar alguna cosa sin poder
dar con ella.

—

darse de cabezadas por las
paredes, fr. fam. darse contra las pare-
des.

Cabex-aje. m. ant.

Cfr. etim. cabeza. Suf. -aje.

SIGN.—1. El ajuste ó derecho por ca-

beza.
2. Á cabezaje, mod. adv. ant. Por ca-

bezas.

Caliez-al. ni.

Cfr. otim. CABEZA. Suf. ~al.

SIGN.—1. Almohada pequeña comun-
mente cuadrada ó cuadrilonga en que se

reclina la cabeza :

Dormía sobre un gergon de paja^ que le servía de

cama, con un« cubierta semejante, almohada c cabe
¿^a^depaja Rihad- Fl Sanct. Vid de S. Cari. Borr

2. Pedazo de lienzo, que se dobla y se

pone sobre la cisura de la sangría, asegu-

rado con una ó dos vendas, para que no
salga sangre :

El cafte^aí que mis versos La periphrasis ignoran,

Enxugó tu hermosa herida, Y aquí se acaban mis
coplas. Pant- Rom. 14.

3. ant. Almohada larga que ocupa toda
la cabecera de la cama.

4. Colchoncillo angosto de que usan los

labradores para dormir en los escaños ó

poyos junto á la lumbre.

5. En los coches, la parte que va sobre
el juego delantero, y se compone de dos
pilares labrados, con su asiento, de dos
piezas chicas llamadas tijeras, de otra que
cubre la clavija maestra, y de la telera:
Cada pina con sus dos rayos cuafro reale^. Cada

cabezal á cuarenta y cuatro reales. Prag. de Tass.
íbl. 47. año 1680-

Cabexal»ejo. m.
Cfr. etim. CABEZAL. Suf. -e/'o.

SIGN.—Dim. de cabezal.

Cahexaler-ia. f. ant.

Cfr. etim. CABEZALERO. Suf. -ííi.

SIGN.—ALBACEAZGO.

€abezal-ero, era. m. y f.

Cfr. etim, cabezal. Suf. -ero.

SIGN.—TESTAMENTARIO.

rabcxal-ico. illo, Ito. m.
Cfr. etim. cabezal. Sufs. -ico,

•ito.

SIGN.—Dim. de cabezal.

-í7/o,

Cabezo, m.
Cfr. etim. cabeza.
SIGN.—1. El cerro alto ó cumbre de una

montaña:
Para observarlo mejor subió á lo alto de un eabeso,

desdo donde se descubría toda la tierra. Grao. Mor.
fol. 262.

2. Cabezón ó cuello.

Cabez-on. m.
Cfr. etim. cabeza. Suf. -on.

SIGN.—1. Aum. de cabezo.

2. El padrón ó lista de los contribuyen-

tes ó contribuciones, y la escritura de obli-

gación de la cantidad que se ha de pagar
de alcabala y otros impuestos.

3. Lista de lienzo doblado que se cose en

la parte superior de la camisa y rodeando

el cuello, se asegura c^n unos botones ó

cintas:
Los corpinos eran baxos, pero la camisa alta, plega-

do el cuello con un cafte^so/i. labrado de soda negra.

Cero Nov. 8 pl. 244.

4. La abertura que tiene cualquier ro-

paje para poder sacar la cabeza.

5. Media caña de hierro en forma de me-
dia luna, con dientecillos ó puntas: en cada

extremo tiene una charnela con goznes y
dos hendiduras, la primera pira el mon-
tante, la segunda para la sobarba. La me-

dia luna, se prolonga por su parte exterior

hasta formar ángulos rectos con los lados

de aquella, y en el centro y en los extre-

mos tiene tres argol litas, fijas las de las

puntas, y movible la del centro. El cabe-

zón se coloca en la ternilla de la nariz del

caballo. Ordinariamente se llama de ser-

rete, para diferenciarlo del de cuadra, que

es propiamente \ di. cabezada:

Es un potro la juventud, que con un cabezón duro

se precipita, y fácilmente se deja gobernar de un bo-

cado blando. Saao- Emp. 2.

(). ant. encabezamiento.

Fr. llevar de eos cabezones, fr. fam.

Llevar á alguno contra su voluntad:

Agárrele por lo.s cabezones, y pidiendo favor á la

Justicia, y dándole recios enviones para lleearlo á la

cárcel, le hice tiras la valona. Esteb- pl. 74.

€abez-orro. m. aum. fam.

Cfr. etim. cabeza. Suf. -orro.

SIGN.—La cabeza gra-nde y despropor-

cionada.

Cabez-iido. m.

Cfr. etim. cabeza. Suf. -udo.

SIGN.—1. Pez. MÚJnL.

2. adj. que se aplica al que tiene mucha
cabeza.

3. met. y fam. Porfiado, terco:

También pertenece no ser el hombre porfiado 6 ca-

bezudo Fr. L. de Gran. Guia. lib. 2. cap. 15.

4. Agr. Se aplica al sarmiento que para

plantar se corta de la cepa con alguna ca-

beza.
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Cabez-iiela. f.

Cfr. etim. cabeza.. Suf. -uela.

SI6N.—1. Diin. de cabeza.
2. La harina más gruesa que sale del

trigo después que se saca la flor.

3. Planta perenne indígena de España,
que crece hasta la altura de dos pies, y tie-

ne las hojas aserradas, ásperas y erizadas,

y las flores blancas ó purpúreas con los

cálices cubiertos de espinas niiiy pequeñas.
De esta planta se hacen escobas.

4. El botón de la rosa de que se saca un
agua destilada, que se llama en las boticas

agua de cabkzüelas:
La» cabezuelas de las rosas en restriñir y apretar

tienen ma.-> eücacia que todas las otras partes. Lag
Dioso, lib. I cap. III.

5. met. y fam. El que tiene poco juicio.

Cahez-uelo. m.
Cfr. etim. cabezo. Suf. -uelo.

SIGN.—Dim. de cabezo.

Cnbiul. m.
ETIM.— Viene del italiano eaviale,

reunión de huevas del esturión, saladas

y arregladas en barricas (especialmente
en Rusia y Turquía); el cual desciende á
su vez del tuvco hawidr^ que signifícalo

mismo. Le corresponden : franc. ct-
viar ; ingl. caciare, caviar; al. kaoiar;

gpg. moá.y%^ú^'.\ port. camap, etc. En
atención á su etim, debiera escribirse

CAVIAL, según se escribe caviar (cfr.),

que es la misma palabra con idéntico

significado.

SIGN.—Especie de embuchado que se

hace con los huevos del esturión:
Pu.'^ierun a.^-simi^nio un manjar negro, que dicen

que ae Huma ca6ta¿, y es hecho de huevas de pesca-
do. Cero- Quix. tora. 2. cap. 54.

€al»-l«lR. f.

Cfr. etim. caber. Suf. -ida.

SI(íN.—El espaoio ó capacidad que tiene

una cosa para contener otra:
Y lo que saliere se ha de quitar del valor ó cabida

del buque, colegida como si tuviera el plan igual.

Recop. delnd- lib. 9- tít. 28. 1. 25. núm 15-

Fr. TENEll CABULA O GRAN CABIDA BN ALGU-
NA PARTE Ó CON ALGUNA PERS'>NA. fr. met.
Tener valimento:
T'enn mucha entrada en la casa de los ricos, gi-an

cabida entre Príncipes y Caballeros. Parr. Luz de
Verd. Cath. part. 2 Plat. 53.

Cab-ido, ida. adj. ant.

Cfr. etim. caber. Suf. -ido.

SIGN,—1. Bien admitido, estimado:
Fué Terenci.o mui cabido con los. principales de

Roma, pero mayormente con Scipion Africano. Abr
Oom. de Ter. t'ol 2.

2. En la orden de San Juan el caballero
ó freile que por opción ó derecho entraba
en alguna encomienda ó beneücio de ella.

3. m. Mojón, por término.

Cablld-ada. f. fam.

Qfr. etim. cabildo. Suf. -ada.
SIGN.— La resolución atropellada é im-

prudente de alguna comunidad ó cabildo.

Cabild-ear. n.

Cfr. etim. cabildo. Suf. -ear.

SIGN.—Ser cabildero.

Cabild-ero. m.
Cfr. etim. cabildo. Suf. -ero.

SIGN.—El que es diligente y activo

para ganar votos en los cuerpos colegiados.

Cabildo, m.
ETIM.—Viene del lat. eap?7w¿íím, capí-

tulo, lugar donde se juntan los canónigos,
cabildo; el cual abrevióse antes en capillo

y cambióse después en capilto, cabillo y
cabildo, por metátesis de la /, según se
advierte en modulas, cambiado en mol-
de; por suavizacion de la I en d, según
se echa de ver enrólalas cambiado en
ro/t/e, y finalmente por cambio de la p
en b, según se advierte en caber (cfr.),

derivado de capere. Derívase cap-itulam
d. 1 lat. C'tpulf cnpitis, cabeza, por medio
del suf. -u-lu-m fcfr. -t¿/o), para cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. cabo. De
eapilulum desciende directamente capí-
tulo (cfr.). Etimológ. significa /3(?(7í/e-

ña cabeza ó gobierno de una localidad.

Le corresponden: franc. chapilre; borg.
chaipilre; port. cabido; ital. capílolo;
prov. capilol, etc. Cfr. capítulo, cabo,
c\PiTEL, etc.

SIGN.—1. Cuerpo o comunidad de ecle-

siásticos capitulares de alguna iglesia ca-

tedral ó colegial. En algunos pueblos
forma cabildo el número que hay de ecle-
siásticos que tienen privilegio para ello:
Establecieron el Cabildo, bap4izaron los Moros,

traxeron la Chancilleria. Me/i.í¿. Gueir. de Gr. lib. I.

uúu- 3.

2. En algunos" pueblos, el ayuntamiento
que se compone de la justicia y regimien-
to de ellos

3. La junta que celebva algún cabildo,
y también la sala donde se celebra:
El fuego lué tan grande, que todo el Monasterio

quemó, sino fué tan solamente el Cabildo, y un Pa-
lacio cerca de él- Villaiz. Chr. del R. D. Álf. el One.
cap 72.

4. Capítulo que celebran algunas reli-

giones para hacer las elecciones de sus pre-
lados y tratar de su gobierno:
Mandamos que los Calafates, y Mayordomos de su

Cofradía y Hermandad hagan en su cabildo en el dia
del año que les pareciere, nombramiento de cincuenta
Capataces. Recop. de Ind. lib. 9. tít. 28- 1. 16.

€ab-illa. f. Mar.
ETIM.—Viene del iíaliano cav-iglia

(pronunciase cavilla), palito redondo de
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madera que sirve para asegurar ó sos-
tener algo; el cual desciende á su vez
dellat. dao-icula^ Uavecita, la clavícula,

uno délos huesos que en el cuerpo hu-
mano salen de los hombros y se unen
por debajo de la garganta encima del

pecho. Derívase clao-icula del nombre
claoí'^, llave, para cuya etim. cfr. clave y
CLAVÍCULA. De clav-icula formáronse
CLAVIJA y CLAVÍCULA (cíV.), porquc el

suf -tculiis suele cambiarse en -ijo

(cfr.) y conservarse en su forma pri-

mitiva. Atendiendo á su etimología, de-
biera escribirse clavilla y por síncopa
de la -¿-, cuüilla. Etimológ. signiíica

Uavecita. Le corresponden : franc. che-
üille; pie. kevilLe; prov. caville; port ca-

vilha; ital, caütcchia, cavicchio, caoiglio;

esp. clavicula^ clavija • cat. clavilla,

etc. Cfr. CLAVO, clavícula, clavija,
etc.

SIGN.—Barra redonda de hierro del
grueso de dus ó tres pulgadas, con las que
se clavan las curvas y otros maderos que
entran en la construcción de los bajeles.
Las hay también de madera, que son unos
palitos redondos, comunmente torneados,
qne sirven para asegurar los remos, para
manejar la rueda del timón, para amarrar
los cabos de labor, etc.

€ab-lllo. m.
Cfr. etim. cabo. Suf. -í7/o.

SIGN.—1. Dim. de cabo.
2. m. Bot El tallo principal que sostie

ne la fructificación de las plantas y no las

hojas.

3. ant. CABILDO.

Cahi-iniento. m.
Cfr. etim. caber. Suí -miento.
SIGN.—1. CABIDA.

2. En la religión de San Juan la opción
ó derecho que por antigüedad tenían los
caballeros y freiles para obtener las enco
miendas ó beneficios de ella :

Ni tione cabimiento en aquellos tiempos otro con-
de de Aragón por nombre Don Fortuno Ximenez^ ni

consecuencia el que por matrimonio con hija suya se
uniese aquel Condado. MoA-eí. Annal. lib. 7. cap. I.

nüm. 2.

Fr.—TENER CABIMIENTO, fr. Hablando de
juros, caber ó tener lugar en el valor de la
renta sobre que están consignados.

Cali-ío. m.
ETIM.—Viene de cabrío (cfr.), que

hoy se escribe cabrio, en el sentido de
madero, viga, etc., por síncopa de la -r-.

Léese en el Diccionario de la Academia,
edición de 1726 : «Cabrío, s. m. Viga
« ó madero, que sirve para formar con

« otros el suelo y techo de la casa. Co-
« varrubias dice, que es la punía delpi-
« no de que se hace madera delgada
« para cubrir las casas de los labrado-
« res y desvanes de los tejados : y que
« se dixo assi por ser el calo del pinoú
« de (jtra madera delgada, y de cabo se
(( formó cabrío.)) El pasaje de c«6o á
cab'-ioes inexplicable; el dt cabrío á cabio
es fácil, por síncopa de la r. Cfr. cabrio,
CABRIA, etc.

SIGN.—1. El madero que se pone alter-

nativamente con las vigas en los techos, y
cuyas cabezas se introducen en la pared.

2 El palo superior ó inferior que con
los largueros forman el marco de las puer-
tas ó ventanas.

€ab-ito. m.
Cfr. etim. cabo. Suf. -ito.

SIGN.—Dim. de cabo.

Cabiz-bajo, baja, adj.fam.

ETIM.—Compónese de cabeza (cfr.)

y BAJO (cfr.). Le corresponden : cat.

cap-bax;
i
ort. cabisbaixo, etc. Cfr. ca-

bo, CABEZ-^, BAJAR, etc.

SIGN.—El que tiene la cabeza caída ha-
cia abajo

;
ya por defecto físico

;
ya por

efecto de un grave pesar ó desgracia
;
ya

por ser de genio melancólico, abstraído y
pensativo :

Iba este viejo assi ataviado delante de todo el apara-
to muy humilde triste y cabizbajo. Acost- Hist.

Ind. lib 5. cap. 28.

rabie, m.
ETIM. —Viene del medio lat. cap-lum,

cuerda, amarra, derivado del primitivo

eap-u-lum, amarra, por síncopa de la

-u-\ el cual desciende á su vez del ver-
bo cap-ere, agarrar, coger, para cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. caber. Eti-

mológ. significa el que agarra. De ca-
plam formóse cable, como de duplum
DOBLE. Le corresponden : franc. ca-
ble; ital. cappio;pon. cabré. cabo;u)g[.

cable ; medio grg. xa7v)aov ; hol., dan., sue-
co y ge rm. /ca/^<?¿, etc. Cfr. CABO, CABER,
capítulo, etc.

SIGN.—l. Mar. Maroma muy gruesa,

á que está asida el áncora principal de la

nave :

Alegaban que ya no tenian anclas, cables ni x&tcí&s.

Argens. Maluc lib. 3 fol 121.

2. Medida de ciento y veinte brazas, de
que se usa en la marina.

3. * DE CADENA. El compuesto de esla-

bones de hierro, cada uno con un dado del

mismo metal, que forma dos ojos ó aguje-

ros, para que no pueda enredarse ni hacer
cocas.
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4. * ELÉCTRICO O SUBMARINO. CordoH db
alambre, que tiene por alma varios hilos

de cobre, coadactores de la electricidad, y
que, tendido en el fondo del mar, sirve de
comunicación telegráfica hasta entre con-

tinentes separados por larga distancia.

Fr.—PICAR CABLES. íV. Mav. Cortarlos

á golpe de hacha.

€ab*lieva. f. ant.

ETIM.—Viene de eaput leve, abre-

viado en capleo y cambiado luego en cab-

lieo y cab-lieoa. El cambio de la p en

6 se advierte en cabo, cabei\ etc., deri-

vados de capul, capere, etc. El nombre
caputes tomado en el sentido de suma-
rio, registro Jihro, según se advierte en

CABiíEO (cfr.), y el adj. leoe se Usó en el

signiHcado de breoe, pequeño, de poco

tamaño, etc. Etimológ. significa regis^

tro ó libro pequeño, librito. Llámase así

la fianza porque el fiador ponía su firma

en un registro ó librito, al obligarse á

pagarpor el deudor. Para la etim. de

capul cfr. CABO y para la de lieoa cfr.

LIEVE. Cfr. CA.BER, CABIZBAJO, LEVE,

LLEVAR, etc.

SIGN.—La fianza de saneamiento.

Cabo. m.
ETIM.—Viene del lat. capul, cabeza,

origen, puesto principal, el fin, el cabo,

la embocadura, el jefe, etc.; el cual des-
ciende á su vez de la raíz cnp-, agarrar,

asir, tomar, coger con la mano, seguida

del suf. -al (cfr. -ata), cambiado en -ut.

Etimológ. significa la parte por donde
se agarra algún objeto, extremo, cabo de

una cosa, etc. Cfr. skt. ^TTTrT, kapála,

cráneo-, anglo-saj. h'ifala, hafola; hea-

fud, heáfod, heafed, heafd; cabeza; anti-

guo-saj. h )üid, hdbhid; ant. frisio hnoed;
gót. haubith; ant. al. al. houhit, m. al. al.

houbet, houbt; n. al. al. haupt, kopf; isl.

hófudh, hffudh; sueco hufoud; din. ho-
ved; hol. hoofd; ingl. head; grg. xeípaXvj,

cabeza; K£<paXo<;, Céfalo (n. pr,); xs^aXaío?,

principal, capital, etc.; lat, cap-ere, to-

mar, agarrar, primitivo de CABER (cfr.),

ac-cip-ere, recibir, tomar; anle-cap-ere,

anticiparse, preodupnv; con-cip-ere, con-

cebir, recibir, tomar juntamente; de-cip-.

ere, engañar, divertir; ex-cip-ere, recibir;

in-cip-ere, empezar:, inter-cip-ere, sor-

prender; de~cip-ere, empezar; per-cip-

ere, percibir, conseguir: prce-cip-ere,

tomar de antemano, mandar; re-cip-ere^

recibir; síís-cíjo-ere, recibir, emprender^

cap't-are, captar, tomar ; cap-ti-t-are,

tomar con frecuencia; cap-ess-ere, cap-

iss-ere, tomar, coger; con-cep-t-are.

engendrar frecuentemente, concebir á

menudo; dis-cep-t-are, disceptar, dispu-

tar, juzgar-, anti-cip-are, anticipar, ade-

lantar; oc-cup-are, ocupar, apoderarse,

prevenir; prce-oc-cup-are, preocupar,

ocupar antes; cap-ax, capaz; cap-ac-i-

tas, capacidad; cap-edo, cuenco grande
de dos asas que usaban en los sacrifi-

cios; cap-is, taza de dos asas; cap-is-

trum, CABESTRO (cfr.); cap-is-trare, ca-
bestrar (cfr.); cap-ta-tio, la acción de

tomar; cap-ta-lor, el que halaga para

atraer las voluntades; cap-tlo, aprehen-

sión, falacia, engaño; cap-ti-osus, -osa,

-osum, capcioso, engañoso; cap-t-ivus.

-iva, -iüum, cautivo, prisionero; cap-ti-

üi-tas, cautividad, cautiverio; cap-íor.

el que caza algo; cnp-t-ura.^ captura,

aprehensión; cap-ulus. féretro, puño d€

la espada, esteva de arado (etimológ le

que contiene, lo que siroe para agarrar),

cap-ula, vasija de una ó dos asas; ex-

cip-ula, ex-cip-ulum., red para pescar,

vasija para recoger; man-cep-s {=manu.
cfr. MANO y cep- de cap-), arrendador,

administrador; mu-ni-cep-s (=cfr. r.

^72^-, unir, juntar, en municipio), muní-
cipe, ciudadano: prm-ce/j-s (cfr. r. pra-

en PRE-vER, pre-ámbulo, etc.), príncipe,

principal, el que toma antes; mus-cip-
ala, {=mus, cuya raíz cfr. en murciéla-
go y cap-), ratonera; prce-cep-tum, pre-

cepto; prw-cep-tor., preceptor, maestro;
proi-cip-u-us, particular, principal; re-

cep-t-aculum, receptáculo, amparo, re-

fugio; cap-it-alis, capital; capil-atio,

capitación, repartimiento de tributos por

cabezas; cap-i-la-tus, lo que tiene cabe-

za ó cepa; cap-i-t-ulum, capítulo, ca-
bildo (cfr.); eap-ito, cabezudo, sargo
(pescado de mar); eajo itul-arius, lo con-

cerniente á los cobradores ó recaudado-
res de las rentas fiscales; Cap-it-
olium. Capitolio, (etim. mansión ó ha-

bitación principal); oc-cip-uU la nuca,

el colodrillo ; sin-ciput, la mitad, la par-

te delantera de la cabeza ; an-cep-s, que

tiene dos cabezas, dudoso ; bi-cep-s,

bi-cap-s, de dos cabezas, puntas ó ca-

bos
;
prw-cep-s, precipitado, inconside-

rado
;
proí-cip-it-are, precipitar, arro-

jar ; co3p-e, cwp-a, cwp-ula, cwp-ulla,

cebolla (etim. cabezuda); cwp-arius, ce-
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bollero; cap-illus, cabello {cfv.);caup'0;

tabernero; cop-a {=caapri^ cipa), taber-

nera.-^ cib-us, cebo, comida, alimento;
cib-are, cebar ; cib-ariu n, comida; hab-
ere (primit. kap-ere), haber, tener, po-
seer, tomar; ad-hib-ere, usar, emplear;
co-htb-ere, contener, abrazar, cohibir;

deb-ere {pñm'ú. de-hib~ ere), deber
;
pro-

hib-ere, prohibir ; /i/;í6-í¿a.s, porte exte-

rior, cualidad, hábito ; hab-ilis, hábil

;

hnb-it-are, tener con frecuencia, habi-

tar, vivir, morar, residir; hnb-ít-atio,

habitación ; hab-ü-abilis, habitable, etc.

De capiiíse formaron : capit-ellum (di-

minuí.), cabecilla, capitel déla columna;
med-lat. capitaneas, capit mas, primit.

de CAPITÁN (cfr.), etc. De cap-ere des-

cienden : bajo-lat. cap-ida, cabeza ; cap-
ulam, caplum, cable (cfr.); bajo-lat. capa,
CAPA (cfr.), etc. Le corresp >n ien : franc.

chef; esp. jefe; berry che; wal. chif;

franc. ant. chief; prov. cap; port. cabe;
cat. cap; ital. capo, etc. En cuanto á

ea6o, usado como prep., que más co-
munmente se escribe cabe (cfr.), se deri-

va de la expresión del med. lat. ad caput,

al extremo, al fin, cerca, usada por la

prep. yí¿c5?¿7, cerca, al lado, segnn se ad-
vierte en las locuciones de cap-:) de illa

Serna, ad capat de illa Serna, etc. De
capat y cap^) formóse cape, primitivo de
cabe, según se advierte en la locución

del med. lat. cape me stans, el que está

cerca de mi. De cabe formóse el esp. ant.

cabe-ar, acercarse, ajustarse, etc. Cfr.

CABEZA, CABER, CAPITAL, CAPITEL, CA-
BILDO, CABESTRO, etc.

SIGN.—1. Cualquiera de los extremos
de las cosas :

Esto se nos dio á entender en la Koina Ester, que
besó el cabo de la vara dorada del Rey Assuero. M.
Aoil Epistol. 4, epist. 8.

1. MANGO.

3. En el juego del revesino la cartain-
ferior de cualquiera de los cuatro pal )S

;

como el dos. Llámase también así cual-
quiera otra carta cuando han salido todas
las inferiores á ella.

4. En las aduanas el lío pequeño que no
llega á fardo.

5. En algunos oficios, hilo ó hebra.

6. pr. Ar. párrafo, división ó capítulo.

7. El extremo ó parte pequeña que que-
da en alguna cosa, como cabo de cuerda,
vela, etc.

8. Mar. Cualquiera de las cuerdas que
se emplean á bordo ó en los arsenales :

Las galeras abatidas de la fuerza de los vientos, y
combatidas de las soberbias y encumbradas ondas,
rompiendo cabos y despedazando gúmonns, se encon-
traron y embistieron unas con otras. Esteb. pl. 28.

9. Oeogr. Monte ó pedazo de tierra ele-
vada que entra en el mar ; como cabo Ver-
de, CABO de Buena Esperanza, etc :

Como quien partiendo de un alto cabo rt punta de
la Mar se mete á dar vela en el goiío. Grac. Mor.
foi. 91.

10. ant. Sitio ó lugar:
Vendíenlos á los Mo.-cideres que vcn/en hi por

mar, é havie entonces muchos que venien hi de todos
cabos. Ckr- Gen part. 4, fol. *266.

11. ant. Parte, requisito, circunstancia.
12. ant. CAUDILLO, capitán.
13. met. PIN.

14. met. ant. El extremo, la perfección.
15. prep. ant. junto ó cerca :

Y llegando cansado se sentó cabo un pozo ó cis-

terna, donde los pastores trahían á beber sus gana-
dos. Marq. Gob. lib. I, cap, 7, I 1.

16. pl. En los caballos y yeguas, los
pies, el hocico y la crin :

Un page en un bajo, cabos negros, llevaba un
guión de tafetán blanco. Colm. Hlst- de Seg. cap.
49, § 14.

17. Las piezas sueltas que se usan con
el vestido ; como son medias, zapatos,
sombrero, etc.:

Pusiéronme un vestido de paño fino con muchos
passamaiios y butones de plata, y con mui costosos
cabos- Esteb. pl. 47-

18. En los caballos todo lo que no es la
silla y el aderezo.

19. met. Las varias especies que se han
tocado en algún asunto ó discurso.

20. * adelante, inod. adv. ant. en ade-
lante.

21. * DE a^o. El oficio que se hace por
algún difunto el dia en que se cumpla el

año de su fallecimiento.
22. * DE ARMERÍA. En Navarra, la casa

principal ó solariega de algún linaje.

23. * DE BARRA, El real dea ocho meji-
cano, que en su hechura manifiesta que es
el último que se hace de la barra ó remate
de ella.

24. * La última moneda que se da cuan-
do -e ajusta una cuenta, aunque no llegue
á completarla, y también la que sobra.

25. * DE CASA, ant. El principal ó cabe-
za de una familia.

26. * DE CAÑÓN, ilfar. El soldado ó mari-
nero encargado del manejo de una pieza de
artillería.

27. * DE ESCUADRA. MU. El que manda
una escuadra de soldados. Es el primer
grado de la milicia:
Irme quiero á mi casa, pues no cuadra A mi ancift.

nia ser Cabo de Esquadra- Ruf. Aust. Cant. IG.

28. * DE ESCUADRA DE ENTREGA. MU. El
primer cabo de escuadra de la guardia,

29. * DE FILA. El soldado que está á la

cabeza de la fila.
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30. * DE LABOR, pl. Mar. Los que sirven
para el manejo de la maniobra.

31. * DE MAR, Rl individuo de clase su-

perior entre la marinería de un buque de
guerra.

32. * DE MAESTRANZA. El que dirige una
brigada de obreros.

33. * DE RONDA. El alguacil que va go
bernando la ronda, y también el militar
que manda alguna patrulla de noche.—En
el resguardo de rentas, el que manda una
partida de guardas para impedir los con-

trabandos.
34. SEGUNDO CABO. El jefe militar de una

provincia después del capitán general.

35. CABOS NEGROS. En las mujeres son el

pelo, cejas y ojos negros:
Blanca de los eay6os negros. Hermosa tan cabal-

mente, Que por esor, negios cabos Diera el Rey sus

cabos verdes. Manuel Obr. JPoét fol 65.

Fr. y Refr. Á cabo. mod. adv. ant. al
CABO.—A CABO DE CIEN AÑOS LOS REYES SON
VILLANOS, Y Á CABO DE CI jNTO Y DIEZ LOS

VILLANOS SON REYES, rcf. quc aludc á la

inconstancia de las cosas y suerte de los

hombres.

—

al cabo. mod. adv. Al fin. por

último.—AL CAB' >, AL CABO, Ó AL CABO Y Á LA
POSTRE, Ó AL CABO DE LA JORNADA. loC. fam.

Después de todo, por último, al fin:

Pero con todas estas diligencias fué tan desdichado,

que al cabo al cabo vino á hacer un poco de ruido.

Cero Quix. tom. I, cap. 20-

AL CABO DE CIEN AÑOS TODOS SEREMOS SAL-

VOS, ref. que denota que ya estaremos li-

bres délas miserias de esta vida.

—

al cabo
DEL. AÑO MÁ> C 'ME EL MUERTO QUE EL SANO.

ref. con que se denota lo mucho que 'suele

gastarse en sufragios y otras cosas por los

difuntos en el primer año después de su

muerte.— AL cabo del mundo ó hasta el

CABO DEL MUNDO, loc. fam, ^ Cualquiera
parte, por distante y remota que esté:
Viéndome resuelta en mi parecer, se ofreció á te

nermf' compañía, como él dixo, hasta el cabo del

mando Cert?. Quix. tom. I, cap. 23.

AL CABO DE LOS AÑOS MIL VUELVE EL AGUA
POR DO SOLÍA IR, VUELVEN LAS AGUAS POR DO
solían IR, Ó TORNA EL AGUA Á SU CUBIL, refs.

que denotan que el transcurso del tiempo
vuelve á poner en uso las costumbres que
mucho antes se hablan abolido.

—

al cabo

DE UN año tiene EL MOZO LAS MAÑAS DE SU

amo. ref. que denota lo que influye en los

inferiores el ejemplo de los superiores.—
DAR CABO. fr. met. ant. Dar luz, abrir ca

mino,—DAR CABO Á ALGUNA COSA. fr. Per-

feccionarla:

E porque diste cabo á este yerro, perdiste el cabo
déla enfermedad é el peligro de ella. Chr. Gen
fol. 161.

DAR CABO DE ALGUNA COSA. fr. Acabarla,
destruirla :

Iba por mandado del Emperador á dar cabo de los

Christianos- Ribad. Fl. Sane. Vid. de S- Prosp.

DE CABO. mod. adv. ant. nuevamente.—

DE CABO Á CABO, mod, adv. Del principio

al fin :

Veía una Hmpíssima mesa que de cabo á cabo la

tomaba la música. Cero. Persil. lib. 4. cap. 7.

DE CABO Á RABO. mod. adv. fam. de cabo
Á CABO.—DOBLAR EL CABO. fr. Mar. Pasar
la embarcación por delante de algún cabo
ó promontorio, y ponerse al otro lado:
Nuestro Capitán G-'Mieral de las co-tas de Andalu-

cía, en sabiendo que las armadas y flotas de las Indias

han d'iblado los cabos, provea y dé orden que no
snijíH de 8in Lucar .... ninguna tartana ni barco.

Recop. de Ind, lib. 9. tít- 36. 1. 50.

ECHAR Á CABO ALGÚN NEGOCIO, fr. aut.

Concluirlo, olvidarlo.

—

en cabo. mod. adv.

ant. AL CABO.—EN MI CABO, EN TU CABO, EN
SU CABO. mod. adv. ant. A mis solas, á tus

solas, á sus solas.

—

estar al cabo de un
NEGOCIO, fr. Haberle entendido bien y
comprendido todas sus circunstancias.

—

estar alguno al cabo ó muy AL CABO. fr.

met. Estar para morir, en el fin de la vi-

da :

Y estando mui al cabo la enferma, poniéndole la

escofia del Saa.o Padre, sanó luego. Ribad Fl. Sanct.

Vid. de S. Fr de Borj.

LLEVAR AL CABO ALGUNA COSA- fr. met.
Perfeccionarla.

—

llevar al cabo ó hasta
el CABO ALGUNA COSA, fr. mct. Seguirla
con tenacidad hasta el extremo; y así se

dice: llevó la disputa, la afición hasta el
CABO :

Los negocios que Dios nos encomienda, por bajos
que sean, los havemos de Zíeoar aZ cabo. Ribad- Fl.

Sanct- Fiest. de la Kessurr-

MONTAR EL CABO fr. Mar. DOBLAR el CA-

BO.—NO TENER CABO NI CUERDA ALGUNA COSA.

fr. met. y fam. Estar algún negocio tan

lleno de dificultades y contradicciones

que no se sabe como ponerlo en claro ó por
-dónde se ha de empezar.

—

por cabo, por
EL CABO. mod. adv. extremadamente.—
POR NINGÚN CABO.—mod. adv. De ningún
modo, por ningún medio.

8iN.

—

Cabo, punta, extremidad, fin.

A cualquiera d ; los extremos de un cuerpo llama-
mos cabo, y en esta palabra no atendemos mas que á

su posición con respecto á las demás partes, pues des-

pués del cabo nada hay.
La dift^rencia mas esencial que hallaremos entre

cabo y punta, es que en el cabo nada se atiende á la

íiguray sí solo al lugar que ocupa: no así en \apunta,
pues e.sta debe ser la parte mas delgada, aguda y su-

til en que remata el cuerpo. Decimos, pues, \a punta
déla aguja, del cuchillo, de la espada, etc.: el cabo
de lávela, de la cuerda, de la tela.

La extremidad es la parte de cualquier cuerpo,
última y mas distante del centro y en la cual el cuerpo
termina ó concluye: como la extremidad de un reino,

de una provincia, de un pueblo. Decimos de extre-
mo á extremo, de un extremo á otro.

Eiyi/i supone acción seguida, orden, consumación,
remate de una cosa, pues se mira como última parte

de un todo, ó de un hecho. Decimos dar ñn á alguna
cosa, por concluir; dur^fin de ella por destruirla: fin

de una obra: fin de la vida, al morirse: Jlnal lo que
remata, cierra ó perfecciona cualquier cosa.

Un cabo corresponde á otro cabo, como una punía
áotrajDM/iía: el extremo al centro, el Jrn al prin-

cipio.

Se recorre una cosa, se anda un camino de uno d
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otro cabo: se penetra desde la extremidad al centró:

y se trabaja desde el principio al^in de la obra.

Calioral. m.
Cfr. etlm. caporal-

SIGN.—1. ant. Capitán ó cabo que man-
daba alguna gente :

Quien con muchos aunados con -un Caboral fué á
robar ó dañar, pecó mortalraente. Naoarr. Man-
cap. 17.

2. adj. ant. capital.

dib><o.«tO, osa. adj. ant.

Cfp. eíim. CABO. Suf. -oso.

SIGN.—Cabal, perfecto.

Cabo>t«ajc. id.

ETIM.—Viene del franc. cabo-t-age^

cabotaje; el cual deriva á su vez del

verbo cabo-t-er, costear, navegar de
costa en costa, de puerto en puerto. De-
rívase éste del esp. cabo (cfr.), en el

sentido de monte ó pedazo de tierra ele-

vada que entra en el mar, por epéntesis

de la -t- entre las vocales o-e, según se

advierte en cafe-t-ier, voild-t-il, etc.

{cabo-er=cabo -t-er). Etimológ. significa

navegar de cabo en cabo. Le corres-
ponden : franc. cabotage; ital. cabotag-
gio; cat. cabotatge; port. cabotagem.^

etc. Cfr. CABO, cÁber, etc.

SIGN.—La navegación ó el tráfico que
se hace por las inmediaciones y á vista de
la costa del mar.

Cab-ra.
ETIM.—Viene del lat. cap-ra, cabra,

por suavizacion de la p en 6, según se

advierte en caber de capere, etc. Sírvele

de base la raíz cap-, derivada de la indo-

europea kvap-^ evaporarse, exhalar,

oler mal, dar mal olor, cuya aplicación

cfr. en vap-or. Etimológ. significa la

que huele mal. De la misma raíz des-
cienden : grg. xáTT-poí;, jabalí; ant, nord.

haff; anglo-saj. hafar^ cabrón; esl.

ecls. vepri\ jabalí ; isl. gabor, gabur,
gabhar,gobhar; kymr. gofr; córn. ga-
i?ar, armor. gavr, gavur, etc., lat. cap-
cr, el cabrón, macho, cabrío ; cap-rea,

cabra montes; cap-ella, cabrilla (di-

m'in. ),cap-r-ar-tus., cabrero (cfr.); cap-

re-oías ó cap-rt-olus, cabritillo mon-
tes, viga, madero, primitivo de cabríol
(cfr.), etc. De cap-ra formóse el nom-
bre cabra, en el sentido de máquina pa-

ra tirar piedras, por tener la figura de
una cabra y de caprea descienden ca-
BREÍA, CABRIA y CABRIO (cfr.). De ca-

pra descienden igualmente ca-brío, ca-

BR-ON CABRUNO, CABR-iNA, etc. De capr-
eo/as, viga, vi^iecABRiüL, así llamado en
lo antiguo porque formaba el cabalhíte
ó l'»mo del tejado y representaba la fi-

gura de la cabria. De cabrío^ en el

sentido de viga, formóse cabío (cfr.)

por supresión de la -r-. De cabra des-
ciende cabriola (ct'c), brinco o salt) de
cabra y luego cualquier brinco que se da
con ligereza, primitivo de los verbos
CABRIOLAR y CABRIOLEAR (cfr.). Del
franc. cabrijle, cabriola, desciende ca-
brioíetpvlmh'wo de CABRIOLÉ (cfr.), en el

sentido de birlocho, silla volante, carr la-

je muy ligero (comparadocon los saltos

y la ligereza de la cabra), y también en
el de capote liviano, etc. De capri y
ficas, primitivo de higo (cfr.), se formó el

lat. capri-ficus, primitivo de cabra-Jigo

y cahra-liigo (cfr.), que etimológ. signi-

fican higo de c ibra. Corresponden á ca-
bra .-franc. chéüre; berry chieuve, chieu-
be, chiéare, chieuvre; pie. Cí^pe, cabe^

cabré, keoe, kéore; prcjv. cabra; lem.

chabro; tol. crabo; port. c ¡bra; cat.

cabra, etc. Corresponden á cabrío, en
el sentido de viga, etc.: franc. chnvron;
pie. caveron; wal. ch'fron, ch'ufron;
pvoy. cabrion.,cabiroSy cabro, etc. Cor-
responden á cabriola: franc. cabriole,

ital. capriola, cavriola, ctwriuola
;
port.

cabriola; c-at. cabriola, etc. Correspon^
den á cabriolet: ingl. cabrinlet: port., cat.

cabriolé, etc. Cfr. cabí ito, cabrilla,
CABRAHIGO, CABRIOLA, CtC.

SIGN.—1. Cuadrúpedo. Ka hembra del

cabrón, que se diferencia de él en ser más
pequeña, en tener el pelo más áspero, y
en ser de condición más dulce:

Vieron salir de entre aquellas malezas una hermofa
cabra, toda la piel manchada de negro, blanco y par
do Cero Quix. tom. I cnp 50.

2. Máquina para tirar piedras que se

usaba en la milicia antigua.

3. * MONTES. Especie de cabra muy co-

mún en los montes Pirineos y otras partes

de España: se diferencia de la común
principalmente en tener los cuernos ergui-

dos y en forma de ganchos:

Las cabras monteses son mayores que las mansasi

críans-í en algunas partes de España en las mas aspe-

ra.s sierras y tierra de peñas. Espin. Art. Callest. lib>

2. cap 19.

4. CABRAS, pl. CABRILLAS por las manchas
que se hacen en las piernas por estar cerca

del fuego.

Fr. y Refr. cargar á alguno las cabras.

fr. fam. Hacer que pague sólo lo que con

otro ú otros habia perdido.—cargarle á

118
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ALGUNO LAS CABRAS, fr. Ecliai" la culpa al

que no la tiene:
Ellos para vengarse y ec/iarles las cabras, dieen,

que quien descubre la alcabala, ese la paga. Alfar.
pl. 161.

ECHAR CABRAS Ó LAS CARRAS, fr. fam. Ju-
gar los que han perdido algún partido á
cual ha de pagar sólo lo que se ha perdido
entre todos.—echar las cabras á otros, fr.

niet. y fam. cargará alguno las cabras.—
LA cabra siempre TIRA AL MONTE, exp. COU
que se significa que regularmente se obra
según el origen ó natural de cada uno.

—

CABRA COJA NO QUIERE SIESTA, ref. COU que
se daá entender que el que tiene poco ta-

lento debe poner más aplicación.

—

por do
SALTA LA CABRA SÁLTALA QUE LA MAMA, 6

CABRA POR VIÑA, CUAL LA MADRE TAL LA HIJA.

refs. que denotan que los hijos tienen por
lo común el genio y costumbres de sus

padres.

Caliraii^-nr. a. ant.

Cfr. etim. cabrafigo. Suf. -«r.

SIGN.—CABRAHIGAR.

Calirnfig:o. m. ant.

Cfr. etim. cabrahigo.
SIGN.—Cabrahigo.
Caliralii^a-(l-iira. f.

Cfr. etim. cabrahigar. Suf. -ara.
SIGN.—La acción de cabrahigar.

Cal»ralilg:-al, ó ealiraBiijt-ai*. m.
Cfr. etim. CABRAHIGO. Suí's. -al,-ar.
SIGN.—El sitio que abunda de cabra-

higos.

Cabraliig:-ai*. a.

Cfr. etim. cabrahigo. Suf. -ar.

SIGN.—Hacer sartas de higos silvestres

del cabrahigo ó higuera macho; y colgar-

las en las ramas de la higuera hembra,
cuando no se puede plantar el macho jun-
to á ella, para que lleve el fruto sazonado
y dulce:
Y por esto usan los hortelanos de semejante artifi-

cio que el passado, haciendo unos sartales de estos

higos machos y poniéndolos en las ramas de la higue-
ra, lo cual ellos Uaman cabrahigar. Fr. L.deGr.
Syrab. part. I. cap. 10. ? 4.

Calira-liig^o. m.
Cfr. etim. CABRA é HIGO.
SIGN.—La higuera macho silvestre, y

el fruto del mismo árbol:
Muí mas común y mas notorio es estoen las higue-

ras, las quales en muchas partos reciben dolos cabra-
liigoa, que son los machos, la suavidad y miel del

Iriito que producen. Fr. L. de Gran. Sj'mb- part. I.

cap. 10- i- 4.

Cabrc«ia. f. ant.

Cfr. etim. cabra. Suf. -vi.

SIGN.—Máquina de madera para dispa-

rar piedras:
Cercó á Pliego por todas partes é mandóle poner

engefxos e cabreias que le tirassen. Villar:. Cron. cap.

261.

Cabreo, m.
Cfr. etim. cabreve.
SIGN.—2?r. Ar. becerro, por el libro,

etc.

Cabrci*-ia. f. ant.

Cfr. etim. cabrero. Suf. ~ía.

SIGN.—1. El ganado cabrío.
2. La casa en que se vende leche de ca-

bras, y se recogen éstas por la noche.

Cabreriza, f.

Cfr. etim. cabrerizo.
SIGN.—1. La choza en que se guarda el

hato y en que se recogen los cabreros de
noche, y que está en la inmediación de los

corrales donde se meten las cabras.
2. La mujer del cabrerizo.

Cabrcrix«». m.
Cfr. etim. cabrero. Suf. -¿¿o.

SIGN.—cabrero.

Cabr-cro, era. m. y f.

Cfr. etim. cabra. Suf- -ero.

SIGN.—El pastor de cabras:
Un cabrero assaz sabidor de la tierra le encaminó á

la hueste. C/ir. Gen. part. 4. fol. 351.

Cabrestante, m.
Cfr. etim. cabestrante.
SIGN.—Máquina para mover piezas de

mucho peso, de que se usa en tierra y en
las naves. Es un cilindro íijo en una ar-

mazón de madera, de tal modo que, empu-
jando dos ó más hombres las palancas que
por la parte superior le atraviesan, le

mueven al rededor, con cuyo movimiento
se le va enroscando una maroma, que por
un extremo está afianzada al mismo cilin-

dro, y por otro á la pieza que se ha de
mover.

, Cahrev-ar. a.

Cfr. etim. cabreve. Suf. -ar.

SIGN.

—

pr. Ar. Apear en los terrenos
realengos las fincas sujetas al pago de los

derechos del patrimonio Real.

Cabréva-ctoii. f.

Cfr. etim. CABREVAR. Suf. -cion.

SIGN.—pr. Ar. El acto y efecto de ca-

brévar.

Cabreve. m.
ETIM.—Viene de caput breve, abre-

viado en cap-breve y ca-breve^ según se

advierte en cablieva (cfr.). Tomóse
eaput en el sentido de registro, libro,

catastro y con el adj. breve {c^v. breve),

indica un libro en que sucintamente se

apuntaban las noticias concernientes á

las fincas sujetas al pago de derechos
del patrimonio real. De cap-breve for*
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móse también el cat. cap-breu, primilivo

del esp. CABREO, (cfr.), que, según La-
bernia^ significaba en Aragón: «perga-
(( minos en que muy breve y sucinta-

« mente se anotaban las confesiones ó
<( reconocimientos que hacian entre sí

<( los feudatarios ó enfiteutas á sus res-

<( pectivos dueños. Actualmente se 11a-

« man así todos aquellos lugares donde
« sehallan los libros de estas confesiones

« y demás actos que pertenecen á una
(( comunidad ó señor, comparándolo con
« una secretaría ó archivo y siéndolo en
(( realidad.» De cahreoe formáronse ca-

breoar, eabreücicion, etc. Cfr. cabiieo,

CABLIEVA, CABREVAR, CABO, BREVE, CtC,

SI6K.

—

pr. Ar. Apeo en las bailías de
las fincas sujetas al pago de derechos
del patrimonio Real.

C/áhrla. f.

Cfr. etim. CABRA.
SIGN.—1. El cilindro ó espiga redonda

que se pone en el torno ó eje de la rueda
cuando se coloca horizontalniente.

2. Máquina compuesta de unas vigas que
forman un ángulo, en el cual se asegura
una garrucha, y sirve para montar la ar-

tillería y levantar otros pesos graves.

C'aliri-nl. m. ant.

Cfr. etim. cabrio. Suf. -al.

SIGN.—CABRIO, viga, etc.

€nfii'-iaia. f.

Cfr. etim. cabra. Suf. -illa.

SIGN.—1. Dim. de cabra.

2. Pez de nuestros mares, de medio pié

de largo, de color oscuro, con cuatro fa-

jas encarnadas, y la cola mellada: su

carne es blanda é insípida :

has cabriUaf^ y saltones pocas veces la.s cojea los

jieseadores- Grac Mar. fol. 257.

3. pl. Las siete estrellas que están jun-

tas en el signo de Tauro

:

Solo se ven estas aves en Invierno y qimndo se i>o-

nen las siete cabrillas cerca del soLslieio hiemal-

Coinend sob. las 300, ful. 67.

4. Las manchas ó vejigas que se hacen
en las piernas por la continuación de estar

cerca del fuego.

rnhr-iua. f. ant.

Cfr. etim. cabra. Suf. -ina.

SIGN.— La piel de cabra.

Caliríw. adj.

Cfr. etim. cabra.
SIGN.—1. Lo perteneciente á las ca-

bras : /

Los derechos de los carneros se paguen en carneros^

V (le las ovejas en ovejas, y de lo cabrio en cabrio-

Recop. iib. Ü. tít. 27. 1. 7.

2. ant, CABRÓN.

Calirio. m.
Cfr. etim. cabrío.
SIGN.—Viga ó madero que sirve para

construir con otros el suelo y teoho de la
casa :

• Los pobladores del lugur tomaron entonces^ como
varones, carros é carretas, é carrales é cubas, vasos,
arcas é cabrios é las otras maderas que h:iver pudie-
ron. Chr. Gen. part. 4. í'ol. 34tí.

Cabri-ol. m. ant.

Cfr. etim. cabriola.
SIGN.—CABRÍO, por viga.

€al»r-l-ola. f,

Cfr. etim. cabra. SiiL -ola.

SIGN.—1. Brinco que dan los que dan-

zan cruzando varias veces los pies en el

aire :

El modo de bailar es á saltos moderador, levantán-

dose muy poco del suelo, y sin ningún artificio de los

costados, borneos y cabriolas que usan los europeos.

Oc Hist. Chil. fol. 91.

2. met. Cualquier brinco que se da con

ligereza :

Entró el Estudiante dando mil brincos y cabriolas
en el aire. Pie. Just. fol- 82.

('al»riol-ar <> cabriol-iear. n.

Cfr. etim. cabriola. Sufs. -«r, -car.

SIGN.—Dar ó hacer cabriolas :

No les holgaba miembro, porque con los pies dan-

zaban, con el cuerpo cabrio/aban y con las manos
daban cédulas. Pie. JusL fol. 8-5.

Cabriolé, m. ant.

Cfr, etim. cabriolar.
SIGN.

—

1. Especie de capote con man-
gas ó con aberturas en los lados para sa-

car por ellas los brazos. Usábanle los

hombres y mujeres aunque de distinta he-

chura.
2. Especie de birlocho ó silla volante.

€'ahi*i-olo. m. ant.

Cfr. etim. cabrío. Suf. -olo.

SIGN.—CABRITO.

Calir-ita. f.

Cfr. etim. cabra. Suf. -ita.

SIGN.—1. Dim. de cabra,
2. La hija de la cabra desde que mama

hasta que cumple un año.

3. ant. La piel del cabrito adobada,
4. Máquina militar de que usaban an-

tiguamente para arrojar piedras.

Cal»i*U-ero. m.
Cfr. etim. cabrito. Suf. -ero.

SIGN.—1, El que vende cabritos :

Domingo primero de Agostóla ofrenda que nom-
bran Je la cíwne, carniceros, cabriferos, estaderos,

pesadores, cocineros, figoneros y fruteros. Colmen-
Hist. Seg. cap. 39- I 9.

2. ant. El que vende las pieles de ca-

brito adobadas,

raltrit-illa. f.

Cfr. etim. cabritillo.
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SIÍtN.—La piel de cualquiera animal
pequeño, como cabrito, cordero, etc., ado-

bada, y aderezada para hacer guantes y
otras cosas :

Luego ocho Etyopes vestidos de cabritillas negras

muy juítas. Colmen- Hist- Seg. cap. 49. ¿. 14.

Cabrlt-lUo. m.
Cfr. etim. cabkito. Suf. -ülo.

SIGN.—Dim. de CABRITO.

Cnbr-ito. m.
Cfi'. etim. CABRA. Suf. -ito.

SIGN.—El hijo de la cabra cuando es

pequeño :

C-ída cabrito no pueda passar de ocho reales.

Pragm Tass año 1680 fol. 3-

Cnbrit-uno, iiaia. adj. ant-

CíV. otim. CABRITO. Suf. -uno.

SIGN.—Lo perteneciente al cabrito.

f'nbr-oii. m.
Cfr*. etim. cabra. Suf. -on.

SfíN.— 1. Cuadrúpedo con. cuernos
grandes, (^stjuinados, nudosos, retorcidds é

inclinados hacia atiás. Tiene el pelo largo,

re^io y áspero, y debajo de la mandíbula
inferior un gran mechón de ellos en for-

ma de barba:
Culi lidiiibres destemplados y deleitosos. ma« sua-

vemente »e ayuntan, apií como perros, y cabrones.
Grao. M(U'. 120.

2-. met. y fam El que consiente el adul-
terio de su mujer:

Llegii y te toinaré á matar infame, que no puedes'
ser huüibie do bien, liega cabrón, Qaeo. Visit.

Caliron-aila.. f.

Cfi*. etim. CABRÓN, Suf. -ada.
SlGN.-l, fam. La acción infame que

permite alguno contra su honra
2. Cu;il(}uiera incomodidad grave é im-

portuna que hay precisión de aguantar
por varias consideraciones.

Ca •<»ii-axo. m.
Cff. etim. CABRÓN. Suf. -a^o.
SIGN.—Aum. de CABRÓN.

C'abi*ou*ciSlo, cito, xaclo. m.
Cfr. etim. CABRÓN. Sufs. -ciilo^ -cito,

-suelo .

SIGN.—Dim. CABRÓN.

Cabr-^iiio, iiua. adj.

Cff. etim. CABRA. Suf -uno-
SIGN.—Se aplica á algunas cosas per-

tenecientes á las cabras

:

Los ganados cabrunos lo comen luego mejor que
otro ningún pasto. Recop lib. 7, tít. 7, 1. 21.

€abu. m. pr. Ast.

Cfr*. etim. cabullería.
SIGN.—Tierra estéril.

Cah-Hj-oii. m.
ETIM.—Viene del franc. cab~och-on,

rubí que está pulido sin labrar ni cortar;

el cual desciende á su vez de cab-o-che,

cabezorro, cabeza mal formada, por

medio del suf. -on (cfr.), que es au-
mentativo y despreciativo. Derívase

cab-oche de cab-, derivado de cap-,

abreviado de caput, cabeza, para cuya
etim. cfr. cabo, y del suf. -oche, para

cuya etim. cfr. -ocho. Cab-oche signi-

fica Cúbela mal formada, y cab-och-on
quiere decir cabera grande mal forma-
da. Llámase así al rubí sin labrar ni

cortar, porque tiene la forma redonda,

parecida á una cabeza. A caboche cor-

responden en ital. capocchiay capoc-

Chio. Cfr. CABO, CABEZA, C ABOSO, CtC.

SIGN.—El rubí sin labrar.

Cabnll-cr-ía. Mar.
ETIM.—Viene de cabulla, cuerda he-

cha de hebras de pita, que suele escri-

birse también cabuYa (cfr.) y cabaja^

por la diferente manera de pronunciar-

se la misma palabra, según se advierte

en el nombre afee^a que suele e-cribirse

también abella y abeya. Derívase ca6'

ulla de CABO en el sentido de hilo ó he-

bra (cfr. cabo, en su quinta acepción),

seguido del suf -ulla (cfr.). Etimológ.
significa cuerda hecha de hebras. De
cabulla formóse cabull-e-ría en el sen-
tido de conjunto de cabullas ó cuerdas^
cuyo sentido pertenece también á cabo,

en su séptima acepción. Llámase tam-
bién cabulla á la pita (cfr.), de cuyas
hojas se sacan las hebras con que se fa-

brican las cabuyas, y caballero llamóse
en lo antiguo á la tierra poco fértil,

cuyo nombre hubo de significar primiti-

vamente terreno lleno de pitas. De ca-

ballero formóse cabú, que suele escri-

birse también cabu, con el mismo senti-

do de tierra poco fértil, tierra estéril,

etc. Cfr. CABO, cabuya, cabú, etc.

SIGN.—Conjunto de cabos ó cuerdas.

Cabuya, f.

Cfr. etim. cabullería,
SIGN.—1. Planta. PITA.

2 pr. And. La cuerda hecha de hilo de
pita.

Caca. f. fam.
ETIM,—Viene del grg. xá/y.-/;, excre-

mento, para cuya raíz y sus aplicaciones

cfr. CAGAR. Le corresponden : franc,
port., cat, y prov. caca; ital. cacea; bajo-

iDret. cach, etc. Cfr. cagatinta, cagar-
ruta^ etc.
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SIGN.—1. El excremento humano, y
especialmente el que arrojan los niños
pequeños.

2. Voz con que el niño avisa que quiere
evacuar el vientre :

No os enojéis poique os diga Sus deseos ó sus ga-
nas. Pues antes es donosura Que sena decir la eaca.
Solis. Obr. Poét fol. 312.

-FV.— DESCUBRIR, CALLAR, TAPAR Ú OCUL-
TAR LA CACA. fr. met. y fam. Descubrir
ú ocultar algún defecto ó vicio :

De esta vez, amigos Condes, Descubierto haveis la
eaea. Queo- Mus. ñ, Rom 89.

C-acabiietc. m.
Cfr. etim. cacao.
SIGN —Planta procedente de América,

que se cria en varias provincias meridio-
nales de España, y produce una frutilla
que en el gusto S3 parece á la al mendra.

Cacao, m.
Cfr. etim. chocolate.
SIGN.—1. Árbol de la América. Tiene

las hojas lustrosas, lisas, duras y aovadas;
las flores son amarillas y encarnadas, y
el fruto es una baya larga, esquinada de
medio pié de largo y délos mismos colo-
res que la flor, que contiene de veinte á
cuarenta semillas :

Aunque el Plátano es mas jirovochoso, es mas esti-
mado el Cacao en Méjico^ y la coca en el Perú, y
ambos dos árboles son de no poca superstición. Acosi.
Hist. Ind. lib. 4, oip. 22.

2. La simiente que produce el árbol del
mismo nombre, y son unas almendras
carnosas, cubiertas de una cascara delga
da de color pardo, de la cual se limpian
tostándolas : es el principal ingrediente
del chocolate:
Al acabar de comer tomaba ordinariamente un gé-

nero de chocolate á su modo, en que iba !a substan-
cia del cacao batida con el molinillo. Soles. Hist. de
Nuev. Esp. lib. 3, cap. 15.

Cacao-t-al. m.
Cfr. etim. CACAO. Suf. -al.

SIGN.—Sitio poblado de cacaos:
Hay beneficio de cacaotales, donde se crian como

viñas ú olivares en España. Acost. Hist. Ind. lib 4
cap. 22. ' '

Cacarea-dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. cacarear. Suf. -dor.
SIGN.—1. El gallo ó gallina que caca-

rean.

2. met. El que exagera y pondera con
arrogancia sus cosas.

Cacar>ear. n.

ETIM.—Viene dellat. cucurire,ca.csi-
rear, cantar el gallo ; el cual desciende
á su vez del tema indo-europeo kak-ar-,
derivado á su vez de la raíz primitiva
kak-, reír, hacer ruido, cantar. Cfr. skt

^^, kakah; ^m, kakk, reír; grg. xav-

á;£iv, reir ; lat. cach-innus, carcajada de
risa, risa descompasada ; ant. al. al.

huoh (primit. hak): m. al. al. huoc/i, risa;
esl. celes, kokotu, gallo ; franc. cog', ga-
llo, etc. Esta raíz tiene por base la ono-
matopeya. De cacarear descienden ca-
careo y CACAREADOR (cfl'.).

SIGN.—1. Gritar ó dar voces repetidas
el gallo 6 la gallina:
Son como los gallos, que todo se les va en echar

plumas y cacarear Grac- Mor. fol. 204.

2. a. met. Ponderar, exagerar con exceso
las acciones propias:
Pues ossa es la famosa traza que Justina tanto ca-

careó? Pie. Just. fol. 237.

Chacareo, m.
Cfr. etim. cacarear.
SIGN.—La acción de cacarear.

Cac-ear. a.

Cfr. etim. cazo. Suf. -ear.

SIGN.—Revolver alguna cosa con el

cazo.

Cae-era. f.

Cfr. etim. caz. Suf. -era.

SIGN.—Zanja ó canal por donde se con-
duce el agua para regar las tierras:
Hizo el Roy merced á Juan de Contreras .... de

que hiciesse molino de pan en la cacera de agua de la

puente. Colmen. Hist. Seg. cap. 27, ? 15.

C'ac-cr«ia. f.

Cfr. etiin. caza. Suf. -eria.

SIGN.—1. La caza que se dispone entre
muchos para divertirse:
Es tan estólido que en ¡a misma red, áque le roduxo

la caza que lo daba todo el tropel do la cacería, se

echa á dormir. Hort pan. fol. 70.

2. Fínt. El cuadro que figura en una
caza.

Cncer-illa. f.

Cfr. etim. cacera. Suf. -illa.

SIGN.—Dim. de CACERA.

Cac-er-Iiia. f.

Cfr. etim. caza. Sufs. ~er, -ina.

SIGN.—Bolsa grande de cuero con sus

divisiones, de que se usa para llevarlos
cartuchos y balas,

Cac-cr-ola. f.

Cfr. etim. cazo. Suf. -er -ola.

SIGN.—Vasija de metal, de figura cilin-

drica, con mango largo y por lo común de
hierro: sirve para cocer y guisar en ella.

€ac-eta. f.

Cfr. etim. cazo. Suf. -eta.

SIGN.

—

Farm. Especie de cazo, regu-
larmente de azófar, con su pié, y de cabida
de una libra medicinal de licor, de que
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usan los boticarios para algunas medi-
cinas:
La libra de cacetas da Buticnrio taladradas y tor-

neadas por dentro y lucra, á diez reules. Praqin de
Tass. año 1680- ful- 42.

€ac-ica. f.

Cfr. etim. cacique.
SIGN.- -La mujer del cacique.

Cyacic«a%g:o. ni,

Cfi*. etim. CACIQUE. Suf. -azgo.

SIGN.—La dignidad de cacique y el ter-

ritorio que posee :

Las justicias ordinarias no iiueJcii privar á los Ca-
ci<xues de sus Cactca,?g'Os por ninguna causa crimi-

nal ó querella. Recop. de Ind. lib. tí, tít, 7, 1. 4.

Cac-lllo. m.
Cfr. etim. cazo- Suf.

SIGN.—Dim. de cazo.

-illo.

fyacique. m.
ETIM.—Viene d<3 la lengua de Haiti,

en que caJí/c significa je/tí de irihii. Le
corresponden : franc. cacique; ingl. ca-

3ic, cacique^cacique; povt. cacique; etc.

De cacique se derivan cacica y caci-
cazgo, (cfr.).

SIGN.-^l. Señor de vasallos, ó el supe-
rior en alguna provincia ó pueblo de in-

dios :

Gobernaban estas poblaciones con Señorío de vassa-

llagequatro Caciques, descendientes desús primaros
Fundadores. Solís- Hist- de Nuev. Esp. lib. 3, cap. 3

2r. met. Cualquiera de las personas prin
cipales de un pueblo.

C'ac-ito. m.
Cfr. etim. cazo. Suf. -í7o.

SIGN.—Dim. de cazo.

<'ai*o. m.
ETIM.—Viene del lat. Cacas, Caco,

ladrón del Lacio, á quien mató Hércules;
el cual desciende á su vez del grg. Ka/.;?,

Caco. Derívase éste del adj. v.ta-í¡í, -r„

-¿V, malo, malvado, el cual se deriva á su
vez de la raíz indo-europea kak-, dañar,
])crjudicar, etc. Cfr. lit. kenkiu, kenk-ti,

dañar; kank-á, martirio, pena, etc. Lla-
móse caco á todo ladrón y hombre astu-

to, con referencia al astuto ladrón Caco,
quien robó las vacas á Hércules. Cfr.

Cacofonía, cacografía, etc.

SIGN.—1. El ladrón que roba con des-

treza :

La comida déla Venta Supónese puerca y cara
• P )rque el Ventero era Caco. Y la Ventera era caca.

M León. Obr! Poét. pl. 162.

2. fani.El que es muy tímido, cobarde,

y de poca resolución.

Caeo-I'oiiía. f.

ETIM.—Viene del grg. y.x/o-swvía, pro-

nunciación ó sonido desaírradable ; el

cual se compone, del adj. y.ay.-óí;, malo,

desagradable, feo, para cuya etim. cfr.

CACO, y -stóv-ta, derivado de ©w-vé-eiv

,

gritar, hablar, sonar, cantar, etc., el cual

desciende del nombro sw-vv;, voz, canto,

palabra, ruido, sonido, lenguaje, etc.,

para cuya etim. cfr. antí-fona. Etimo-
lóg. significa mal sonido. Le correspon-

den: franc. cacophonie; ital. cacoforüa;

ingl, cacophonij; neo -lat. cacop/ionia;

port. cacop/ionia; cat. cacofonía^ etc.

Cfr. CACO, CACOQUIMIO, etc.

SIGN.—Vicio que consiste en el encuen-

tro ó repetición frecuente de unas mismas
sílabas ó letras :

Assísteme á este romaneo Y líbrame como puedes

De la vil caeophonia Y el bajo simulcadcnte. Cano.
Kom. á un novio flaco do memoria.

Caco*g:i*arta. f.

ETIM.—Compónese de dos palabras

griegas: y.t/.-U, -q, -i^t, (adj.) mal'o, desa-
gradable, y -vpasta derivado del verbo

Ypá^-s'.v, escribir. Etimológ. significa mala
escritura. Para la etim. do y.ay.óí; cfr.

CACO, y para la de Ypá:p-er/, cfr. gráfico.

Le corresponden: franc. cacographie;

ingl. cacographíj; ital. cacof/ra/ia; port.

cacographia; cat. cacografía, etc. Cfr.

CACO, CACOFONÍA, CtC.

SIGN.—Ortografía viciosa, modo incor-

recto de escribir.

C*ac»-'quimia.
ETIM. — Viene del grg. y.ay.5-x'Ji>.'-a.

mala calidad de humores; el cual se com-
pone del adj- y.ay.-¿;, -Ti, -óv, malo, para

cuya etim. cfr. caco, y -y.JiAta, derivado

deV;j-;;.Ó!;, humor, jugo, para cuya raíz y
sus'aplicaciones cfr. fu-ndir. Etimológ.

sv¿n[ñc-d humor 'malo. Igual origen tie-

nen CACO-QUIMIO, y CACO-QUÍM-ICO (cfl".).

Le corresponden: franc. cacochymie;

ingl. cacocliymtj; neo-lat. cacochymia;

'úa\. cacochimia; Cñt cacoquimia; port.

cacochymia, etc. Cfr. caco, cacografía,

FUENTE, FUNDIR, CtC.

SIGN.—MerZ. Vicio que consiste en la

abundancia de malos humores:
Cacochimia es la malicia de los humores. Lag

Dioso- en la tabla de los nombres obscuros.

Cac»"(|uiiii-lco, tea. adj.

Cfr. e(im. cacoquimia. Suf. -ico.

SIGN.— Kl que padece cacoquimia:
Mientras mas engordan los cuerpos impuros y ca-

cOGhimico$, mas daño les viene- PelUc. Arg. parí. 2.

íbl.tíl-

(Jaco«(|iiÍiiii<>. ni.

Cfr. etim. cacoquimia.
SIGN.—El que padece tristeza ó dis
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gusto que le ocasiona estar pálido 3'' me-
lancólico:
.... la priiobfi Es, quo' á veces suelo estar Fre-

nético, cacochimio, Sintómato, contumaz- Zamor-
Com. el Hechiz. por fuerza. Jorn. 3.

Cacúiiieu. m. ant.

ETIM.—Viene del lat. cacumen, la

altura ó cima del monte; el cual descien-

de á su vez del tema indo-europeo ca-
cud-mant-, según se advierte en el skt.

spí^fr^TrT , kakudmant-, lo que remata en

punta, lo que tiene punta. (Jompónese
cacud-niant áeXiemíx ka-kud- y el suf.

man [í), el cual se compone á su vez de
la raíz kud- duplicada con el sentido de

elevarse, ser prominente, etc. Cí"r. skt.

Wid^\, kakada, cabeza, elevación, cima;

^^rf^FT, kakadmin, lo que tiene punta,,

lo que es elevado, etc. Cfr. grg. v.uo-cc,,

nombre preeminente, gloria-, lat. caca-
min-aius, -aia^ -a(um, lo que remata en

punta ; cacamin-arc, hacer acabar en

punta, etc. Le corresponden: ital. cáca-
me; cat. cacumen^ etc.

SIGN—1. altura:
Cacúmeri quiere decir altura. Men. Coren. íol. 17-

2. fam. Agudeza, perspicacia, trastienda.

Caeliradn. f.

Cfr. etim. cachas. Suf. -ada.
SIGN.—El golpe que dan los mucha-

chos con el hierro del trompo en la cabeza
de otro trompo.

Cacliainarlu ó caclieinariii. m.
Cfr. etim. quechemarin.
SIGN.—Embarcación chica de dos palos

con velas al tercio, algunos foques en un
botalón á proa, y gavias volantes en tiem-
pos bonancibles. Úsase en las costas de
liretañayde Cantabria, donde también se

llama QUECHEMARIN.

Cachalote, m.
ETIM.—Viene del franc. cachalote de-

rivado á su vez del sueco kasclot, el cual

desciende del groenlandés kigutilik, ba-
llena con dientes. Le corresponden :

ingl. cachalot; hol. kazilot; din. kaske-
¿oí; germánico kaschalot, kaschelot, etc.

SIGN.—MARSOPLA,

Cach«ar. a.

Cfr. etim. cacho. Suf. -ar.
SIGN.—Hacer alguna cosa cachos 6 pe-

dazos. Tiene uso en Castilla la Vieja,
•

Cacliarr-eria. f.

Cfr. etim. cacharro. Suf. -em.
SIGN.—Tienda de loza ordinaria.

Cach«arro. m.
Cfr. etim. cacho. Suf. -arro.
SIGN.—Vasija tosca, ó algún pedazo de

ella en que se pueda echar alguna cosa.

Caclias. f. pl.

ETIM.—Viene del esp. ant. cacha,
el cabo del cuchillo, el cual se deriva del

lat. cap-ala, plur. de capulam, el puño
de la espada, cabo ó mango de alguna
cosa, abreviado en cap-la y cambiado en
cacha (plur. cachas), según se advierte
en ampias^ cambiado en ancho. Derí-

vase cap-ulam del verbo cap-ere, to-

mar, agarrar, para cuya raíz y sus apli-

caciones cfr. CABO. De c<7c/¿<7s formóse
CACH-ETAS (cfr.) CU cl scutido pHmitivo
de peqaeños cabos ó puntas. De cacha
descienden también: cac-hada (cfr.),

por medio del suf. -ada, en el sentido

primitivo de golpe dado con el cabo del

cuchillo, y CACH-ETE (cfr.), con el signi-

ficado primitivo de golpe dado con el ca-

bo del cuchillo y luego con el de puño ó

mano cerrada conque se descarga el gol-

pe, en cuyo sentido dijese cach-eíe por
carrillo, que etimológ. significa carrillo

sobresaliente del grueso de un puño.
De cachete desciende cachet-ero (cfr.),

con el significado primitivo deZ/ísíríí/we/í-

to de cachetes, en atención á la manera
como con él se hiere, pues se necesita

apretar bien con el puño el cabo, y sos-

tener la punta de éste con el dedo pulgar,

descargando los golpes á manera de ca-

chetes. Cfr. cachetas, cachete, ca-

bo, cachetina, etc.

SIGN.—1. Las dos piezas ú hojas de que
se compone el mango de las navajas y al-

gunos cuchillos:
El uno tenia una media espada, y el otro un cuchi-

llo de cachas amarillas. Cero. Nov- 3. pl. 97.

2. HíVSTA LAS CACHAS, mod. adv. En ex-

tremo, sobremanera.

C'aeli-aKa. f. fam
ETIM.—Viene de cacho (cfr.), en el

sentido de cansado, molido, fatigado,

movido, sacudido, etc., para cuya raí2 y
sus aplicaciones cfr. cacho. Sígueleel

suf. -aza (cfr.).

SIGN.—Flema, lentitud y sosiego en el

modo de obrar:

'

Como estaba ya tan desengañado de semejantes

casos, respondía con gran cachaza: Déxenlo correr

quo ello parará. Palom. Mus. Pict. lib. 6. cap. 2. g I.

Cacliazaiido, u<la. adj.

Cfr. etim. cachaza. Suf. -udo.

SIGN.—El que tiene mucha cachaza.
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Cncli-era. f.

ETIM.—Viene del ba jo-lat. coact-aria,
cubierta gruesa, filtro;' el cual descien-
de á su vez del nombre coactum, plur,

coacia, coactoram^ lana sin tejer, fiel-

tro, frazada tosca y gruesa, por medio
del suf. a-ria (cfr. -era). Derívase
coACTUM de co«c/-í¿.s, -a, -um, apreta-
do, comprimido, unido, coligado, part.

pas. del verbo cogeré, recoger, con-
gregar, unir, costreñir, apretar, para
cuya raíz y sus aplicaciones cfr. coac-
ción. Etimológ. significa frazada de
lana comprimida ó apretada como fiel-

tro. Cfr. CACHO, COACCIÓN, etc.

SIGN.—Ropa de lana muy tosca y de
pelo largo como las mantas:
Era el mes de las moquitas, Qiiando saben bien las

mantas, Y quando el Sol á los pobres Sirve de cache-
ra y ascuas. Quec. Mus. 6. Rom. 69.

Cacli-eta-K. f. pl.

Cfr. etim. gachas. Suf. -eta.

SIGN.—Entre cerrajeros, puntas ó dien-
tes que tienen los pestillos en las cer
rajas de la llave maestra, los cuales se en-
cajan en unos huecos correspondientes,
para que no pueda correrse con facilidad el
pestillo, y quede más segura la cerradura:
Y siendo ia cerradura de cachetas, y limadas las

laves y escudos, quarenta y dos rs. Prag. Tass. año
1680. fol. 31.

Cacli-cte. m.
Cfr. etim. cachas. Suf. -cte.

SIGN.—1. El carrillo de la cara; y así
del que es abultado de carrillos suele de-
cirse que tiene buenos cachetes,

2. El golpe que se da con el puño cer-
rado:
El Alchimista á cachetes estaba hecho alambique

de sangre de narices. Qtieo. Fort.

Caehct>^ero. m.
Cfr. etim. cachete. Suf. -ero.
SIGN.—1. Cuchillo corto con una punta

muy aguda, de que usan los asesinos y fa-
cinerosos para herir.

2. El torero que remata el toro con el
instrumento de este nombre, y al cual se
da también el de puntilla,

Cacliet-lna. f.

Cfr. etim. cachete. Suf -í/?a.

SIGN.—Riña á cachetes.

Caclict^udo, u<la. adj.
Cfr. etim. cachete. Suf. -udo.
SIGN.—El que tiene grandes cachetes

6 carrillos.

Cachicán, m.
Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—1. El mayoral de la labranza.
2. fam. Astuto, diestro.

Cachi-cueruo. adj.ant.
Cfr. etim. cachas y cuerno.
SIGN.—Se aplica al cuchillo ú otra

arma que tiene las cachas ó mango de
cuerno

:

Mátente con aguijadas, No con lanzas, ni con dar-
dos, Con cuchillos cachicuernos, No con puñales
dorados. Rom. del Cid. Rom. 37.

Caclil-diablo. m.
ETIM.— Viene del ita.\. caccia-diavoli,

compuesto de caccia, tercera persona
de indicativo del verbo cacciare, ecbar,

y el nombre diavoli^ plur. de diavolo^

diablo. Etimológ. significa echa-diablos,
el que espanta ó hace huirá los diablos.

Para la etim. de cacciare cfr. cazar
y para la de diavoli cfr. diablo.
SIGN.—El que se viste de botarga imi-

tando la figura con que suele pintarse el

diablo

:

Yá me parecía picarme los murciélagos, y que sa-

lian por debajo déla cama la marimanta, y oaehidia
blos, como los passados. Alfar, pl. 334.

Cachi-follar, a. fam.
ETIM.—Compónese de cachi-, deri-

vado de cacha, el cabo del cuchillo, para
cuya etim. cfr. CACHAS, y el verbo fo-
llar (cfr.). Etimológ. significa /o//ar ú

hollar con el cobo del cuchillo, hollará
cachetes, á puñadas, etc. Cfr. cachas,
HOLLAR, etc.

SIGN.—Dejar á alguno deslucido y hu-
millado.

CacliI-g;oi*d>efe, eta. adj.

Cfr. etim. cachiggrdito.
SIGN.—Se dice del que es pequeño y

gordo.

Cachi-g^ord-ito, ita. adj.

ETIM.—Compónese de cacho (cfr.),

en el sentido de bajo, apretado, com-
primido, corto, etc., y gordito (cfr.). Eti-

mológ. significa bajo y gordo. Cfr. ca-
chigordete, cachiporra, etc.

SIGN.—CACHIGORDETE.

Cach-ill-acla. f.

ETIM.— Viene de cachillo, derivado
de cacho (cfr.), en el sentido de perro,

y primitivo de cachorro (cfr.), seguido
de los sufs. -illo y -ada (cfr.). Etimológ.
significa lechigada de perritos. Cfr. ca-
cho, CACHORRO, etc.

SIGN.—Lechigada, parto de animal que
da áluz muchos hijuelos.

Cachl^polla. f.

ETIM.—Compónese de cachi- deri-

vado de CACHO, CACHA (cfr.), en el senti-

do de corto, chico, pequeño, y el nombre
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POLLA (cfr.). Etimológ. significa pollita.

Cfr. CACHO, POLLO, etc.

SIGN.—Insecto de unas ocho líneas de
largo, de color ceniciento,, con manchas
oscuras en las alas, y con tres cerditas en

la parte posterior del cuerpo. Habita en

las orillas del agua,y apenas vive un dia.

Cachi-porra, f.

ETIM.—Compónese de cachi-, deri-

vado de cacho, cacha (cfr.j, en el sen-
tido de corto., pequeño, grueso, etc.. y
el nombre porra (cfr.). Etimológ. SAg-

m^ica. porra pequeña, ciria, gruesa, etc.,

Cfr. cachipolla, porra, etc.

SIGrN.—Palo como de una vara de lar-

go que forma en un extremo unaespecie de
bolaó cabeza, de que usan comunmente
los rústicos y pastores :

Son unuscac/iiporras de una vara de largo, y de
ellas cuelgan dos ó tres bolas mu¡ pesadas. Oí?, Hist.
Chil, fol. 358.

€acb-lr-iilo. m. Mar.
ETIM.—Viene del primitivo *cacer-

?¿¿o, derivado de cacera (cfr.), por medio
del suf. -ULO (cfr.). Etimológ. significa

barco para canales, acequias, zanjas,
etc. En cuanto al cambio de la c en ch
cfr. chinche de cimiceni, nomin. cimex,
etc. Cfr. CAZ, cauce, cacera, etc.

SIGN.—Embarcación muy pequeña de
tres palos con velas al tercio.

Caclil-^ache. m.
ETIM.—Viene del lat. quassa vas-

cala, cuya locución se compone de
quassa, part. pasivo, del número plur.

neutro, del verbo quatere., con el signi-

ficado de roto, sacudido, destruido, etc.

y el nombre vas-cala, neutro, plur., di-
minutivo del nombre vas., vasis, vaso,
vasija, utensilio, mueble, trasto, etc.
Etimológ. significa vasos rotos, trastos
deshechos, etc. Para la etim. de quassa
cfr. CACHO, y para \3Ldevache cfr. bajel.
Cfr. CACHAZA, CACHO, VASO, etc.

SIGN.—1. El pedazo de alguna vasija
quebrada, ó el trasto viejo que se arrinco-
na por inútil ó de poco servicio :

El padre le dio una linda tragantona con el dote .

ciicaxóle todos cuantos cachioaches tenia en casa.
Queo. Cuent.

2. met. y fam. El hombre ridículo, em-
bustero é inútil :

Por la parte de mi madre no me faltaban otros, y
mas cachiüaches de los Avuelos. Alfar, pl. 22.

Cacli-l2o. adj. ant.

ETIM.—Viene de cacho (cfr.), en el

sentido de grueso., apretado, compri-
mido, seguido del suf. -í>o (cfr.).

SIGN.—Se aplica al madero grueso que
sirve para sostener las cosas de mucho
peso :

Cada madero cachizo que llaman maderos de á
seis, á diez y seis reales. Pragm de Tass- año 1680.

fol. 30.

Cacho, m.
ETIM.—Se han confundido cuatro

palabras de origen y sentido diferentes:

cacho, derivado del lat. quass-us, can-
sado, fatigado, i^oto, desecho; cacho, pe-
dazo pequeño de alguna cosa, derivado
de capias, y éste de cápalas, que des-

ciende del bajo-lat. capulare, cortar
;

cacho, primitivo de caeh-orro ycach-ill-

ada., derivado del lat. cutías, abreviado
de catulus, cachorro

; y cacho, derivado
de coactas, recogido, comprimido, achi-

cado, amontonado, unido, reducido, y
por consiguiente, corto, pequeño, chico,

etc.; el cual suele escribirse también ga-
cho (cfr.). El participio pas. quassus
se deriva de quatere y da origen al verbo
quassare, para cuya raíz y sus aplcacio-

nes cfr. el verbo cansar. En cuanto al

cambio de la s en ch cfr. chuflar de

sujfflarc, choclo de soccolus, etc. El

adj. capulus del bajo-lat. tiene por base
el nombre lat. cap-us, capón, castrado,

para cuya raíz y sus aplicaciones cfr.

CAPAR. En cuanto al cambio de -pl- en
-ch-, cfr. ampias cambiado en ancho
(cfr.); plan-ela, de planus, cambiado en

chinela (cfr.), etc. El nomhve catulus,

esdimin. decanis, can, para cuya raíz y
sus aplicaciones cfr. can. De catulus,

formóse catlo, por síncopa de la w y las

consonantes -ti- se cambiaron en-ch-.

El part. pas. coactas se deriva del verbo

cogeré, para cuya raíz y sus aplicacio-

nes cfr. coacción y gacho. De cacho

en la primera ó en la segunda acepción,

se derivan cachar, cacharro, etc. De
cacho en el sentido de cansado., fatiga-

do se deriva cachaza (cfr.). De cacho,

en el sentido de perrito, se derivan

C.ACH-ORROy CACH-ILL-ADA (cfr.). Dc
cacho, en el sentido de corto, pequeño,

grueso, etc., se derivan, cach-izo, ca-
chi-porra, CACHI-GORDETE, CtC. Cfr.

GACHO, CACHILLADA, etc.

SIGN.—1. Pedazo pequeño de alguna

cosa. Hoy comunmente se entienden los

que se hacen délas frutas, como de limón,

de calabaza.
2. Juego de naipes: se juega con media

baraja desde los doses hasta los seises, ó

desde los ases hasta los reyes, graduando

119
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por este orden el valor de cada carta, y
aumentándose el punto según se ligan los

palos, siendo mayor él del seis y cinco de
cada uno. Se reparten las cartas una á una
hasta tres, y en todas se puede envidar:

cuando llegan á ligarse las tres de un palo

se forma el cacho, y se llama cacho mayor
el de tres reyes.

3. Pez muy común en el Tajo, Ebro y
otros rios de España. Es deun jeme ájeme
y medio de largo, comprimido, de color

oscuro, y tiene la cola mellada y de color

blanquizco como las demás aletas.

4, adj. GACHO.

€acli»ou>eJi. m. pl.

ETIM.—Viene de cach-on, aumenta-
tivo de CACHO (cfp.), en el sentido de roto^

sacudido, etc Etimológ. significa olas

que rompen en la playa. Cfr. cacho,

CACHAZA, etc.

SIGN.—Las olas del mar que rompen
en la playa y hacen espuma. Úsase tam-

bién en singular aunque rara vez.

Cachonda, adj.

ETIM.—Se han confundido dos pala-

bras de origen y sentido diferentes: ca-

c/io/zf/íí, la perra salida y cachondas (pl.),

las calzas acuchilladas que se usaban en

lo antiguo. En la primera acepción se

deriva de catuliunda, adj. verbal deriva-

do dellat. catul-ire, andar salidas las

perras, el cual deriva a su vez del nom-
bre caiuluSy cachorro, para cuya raíz y
sus aplicaciones cfr. can. Compónese
eatuli-unda de catul-ire y el suf . -unda
(cfr. UNDo). Y)q catuliunda íoYmósQ ca-

tlonda y luego cachonda, por el cambio
de -tí- en -ch-, según se advierte en

catlo- primitivo de cacho-, del cual des-
ciende cachorro (cfr.)- Etimológ. sig-

nifica perra que anda ó está por andar
salida. En la segunda acepción se deri-

va de ea ¿ce- «wc/a, adj. derivado de caí-

ceas, zapato, por medio del suf. -unda
(cfr. -UNDo), para cuya raíz y sus aplica-

ciones cfr. CALZA. Etimológ. significa la

que se caha. De cachonda, en la prime-
ra acepción, se deriva cachondez. Cfr.

CACHORRO, CALZAR, CALZA, CtC.

SIGN.—1. Se aplica á la perra salida.

2. f. pl. ant. Las calzas acuchilladas que
se usaban en lo antiguo:

Si hace V. M. burla, dixo él (con las calcJiondas
en la mano), vays- Queo. Tacan, cap. 12.

CaclioiiiUez. f. ant.

Cfr. etim. cachonda. Suf. -e^.

SIGN.—El apetito desordenado y torpe.

Cacliopo. m.
ETIM.— Viene del lat. caudicem, eau-

dice, nominativo caadex, caudic-is, el

tronco del árbol, barco formado con un

tronco de árbol, balsa formada de ma-
deros ; el cual se escribe mas comun-
mente cordex^ tronco de árbol despoja-

do de las ramas, las tablas enceradas

para escribir, y luego libro, códice, etc.,

para cuya raíz y sus aplicaciones cfr.

CÓDICE. De caudice formóse cacAe, agre

-

grandósele luego el sufijo -opo-, que se

encuentra también en los dialectos del

sur de Italia, bajo la forma uoppo,

aopp' según se advierte en el napolitano

raci.u-opp' d'twa, por racimólo d'uoa,

racimo de uva. De cache-opo formóse

CACH-opo . No es difícil que cach-i^o y
cach-ir-ulo (cfr.) tengan el mismo orí-

gen, significando Q\^v\mevo, pertenecien-

te al tronco de árbol y el segundo, pe-

queña embarcación, barquito, balsa, etc.

De caudice formóse caudici-iicula, pri-

mitivo de CACHUCHA (cfr.), en el sentido

de lanchilla, hotecito, por medio del suf.

-uculus, -ucula (cfr. -ucHoj. Cfr. códi-

ce, CACHUCHA, etc.

SIGN.—j9r. Ast. El tronco seco del árbol.

Cacliorr-ica, illa. ita. f.

Cfr. etim. cachorro. Sufs. -ica, -illa,

-ita

.

SIGN.—Dim. de cachorra.

Cacliorr-illo, ifw. m.

Cfr. etim. cachorro. Sufs. -illo, -iio.

SIGN.—1. Dim. de cachorro:

Quando estos les faltan, emplean este natural afec-

to en iialagar estos cachorrillos- Fr- L. de Gran-
Symb. part- I. cap. 14. 2-4.

2. cachorrillo, cachorro por la pistola.

Cacli-orro, orra. m. y f

.

ETIM.—Viene de cacho (cfr.), en el

sentido de perrito, seguido del suf -orro

(cfr.). En Andalucía suele agregarse á

cacho el suf. -ucho (cír.), formando el

nombre cach-ucho de sentido igual al de

cachorro (cfr. cachucho en su quinta

acepción). De cachorro descienden ca-

chorr-illo, cachorrico, etc. Cfr. cacho,
CACHUCHO, etc.

SIGN.—1. El perro de poco tiempo; y
también el hijo pequeño de otros animales;

como león, lobo, oso, tigre, etc:

Nace el cachorro, parto de la ossa, tan informe y
en nada parecido á su especie, que todo es una massa
ruda, un bulto sin facciones. A^a/T. Emp. 25.

2. Pistola pequeña que se trae en la fal-

triquera.
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rachiiclia. f.

ETÍM.—Enla primera acepción cfr.

CACHOPO. En la tercera, se deriva de
capul-uccdadhn'muiiwo de cap-ula y éste

de capa, la CAPA (cfr.), para cuya etim.

cfr. CAPUCHA, CAPUCHO, CAPA, ctc. De
capitlucula formóse caplu-cha y luego

cachucha. En cuanto al cambio de -pí-

en -ch" cfr. ANCHO, derivado de amplus.

y por lo que hace al cambio de -el- en

-ch- cfr. CHABASCA derivado áeclaoa.

Enla segunda acepción, pudo derivarse

también de capulucula, porque en lo an-

tiguo capiu significaba también una ves-

tidura larga que se usaba en bailes y
íiestas de gala. De esta vestidura pudo
tomar el nombre el baile llamado ca-

chucha. Cfr. CACHOPO, CAPA, etc.

SIGN.—1. Nombre que en ciertos puer-

tos y rios de América se dá á los botes y
lanchillas.

2. Baile popularen Andalucía.

3, Especie de gorra.

Cacliucli-ero. m.
Cfr. etim. CACHUCHO. Suf. -e/^o.

SIGN.

—

Oerm. El ladrón que liui'ta oro.

Cacliuclio. m.
ETIM.—Se han confundido dos pala-

bras de origen diferente: cachucho., me-
dida de aceite, cartucho, nicho ó hueco

de la aljaba donde se metia cada flecha,

oro; y cachucho, cachorro. En las cua-

tro primeras acepciones se deriva de

CARTUCHO (cfr.), cambiado en cachucho,

por el cambio de -rt- en -ch-, según se

cambia también -l¿- de culíellus en la

-ch- de cuchillo (cfr.). En el sentido de

medida de aceite, díjose por la forma de

la medida, parecida al del cartucho de

hoja de lata que solia usarse para los

fusiles de chispa y de pistón. En el senti-

do de hueco de la aljaba, se usó cachucho

con el significado de recipiente para pól-

vora, y luego, por extencion, con el de re-

cipiente para ííechas. Este significado es

relativamente moderno, pues no figura

en el Diccionario de la Academia, edición

1726, y se ha tomado del francés en cuya
lengua cartouche significa, entre otras

cosas, toda caja que contiene materias

injlamables, y en el caso presente signi-

fica caja para contener flechas, con re-

lación á la que contiene pólvora ú otras

materias inflamables. En el sentido de
oro, es vocablo de germanía, usado por
cucurucho ó papel arrollado para conte-

ner principalmente dinero. En la última

acepción, se deriva de cacho, perrito, se-

guido del suf. -ucho (cfr.), para cuya etim.

cfr. CACHORRO. De cachucho en el senti-

do, de oro se deriva cachuch-ero. Cfr.

CACHO, CACHONDA, CACHORRO, Ctc-

SIGN.—1. Cierta medida de aceiteque

corresponde á la sexta parte de una libra.

2. ant. CARTUCHO.
3. En la aljaba, el nicho ó hueco donde

se metia cada flecha.

4. Germ. El oro.

5. pr. And. cachorro.

Cachuela, f.

ETIM.—Viene de cazuela (cfr.), en

el sentido de guisado, etc. En cuanto al

cambio de ^ en -ch- cfr. :samarra y
chamarra, sanco y chanco, etc. Cfr.

CAZOLETA, CAZOLON, CtC.

SIGN.—1. Entre cazadores, el guisado
ó frito que se hace del hígado, corazón y
ríñones de los conejos.

2. Molleja, por el ventrículo, etc.

C^acbuelo. m.
ETIM.—Viene de cacho {cív.), en la

tercera acepción, seguido del suf. ^uelo

fcfr.). Derívase cacho del part. coactas,

comprimido, para cuya etim . cfr. cacho

y COACCIÓN. Llámase así por la forma
comprimida. Cfr. cacho, gacho, coac-

ción, etc.

SIGN.—Pez pequeño de rio algo pare-

cido á la boga.
^

(*acli-iilera. f. pr. Mure.
ETIM.—Viene de cacho (cfr.), en el

sentido de perrito, 'seguido de los sufs.

-ulo (cfr.) y -era fcfr.). Cach-ul-era
significa etimológ. cueva en que viven

perritos y por extensión, oíros animales,

como conejos, etc. Metafór. significa el

lugar retirado y escondido donde se

oculta la gente de mal vivir. Este senti-

do general de cueva para animales le

viene del significado del lat. catulus que
quiere decir no solamente perrito sino

la cria de leones, tigres, cerdos, lobos,

osos, etc. Cfr. cacho, cachorro, etc.

SIGN.—La cueva ó sitio donde alguno

se esconde.

Cacliiiiitbo. m.
Cfr. etim. gachumbo.
SIGN.—GACHUMBO.

('acliuude. f.

ETIM.—Viene del msdayo kdyu-pü-
tih, abreviado en kayu-pte y cambiado
en cachunde, el cual se compone de ka-
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ryw, árbol y pütih, blanco, y significa!

literalmente árbol blanco. Corresponde

'

al malaleuca leucadendron. Según se
echa de ver, leuea-dendron es palabra
griega que significa árbol blanco^ y se
compone del adj. Xeuxó?, blanco, y Sévbpov,

árbol. Los malayos llaman eAcachunde
MiÑAK KAYU-PUTiH, aceite de kayu-
piitih, porque de este árbol sacan el zu-
mo con que sazonan el cachunde. Le
corresponden : franc. cajou, ocaj'ou.,

cadji'u; ingl. cajeput; ital. cacciü, ca-
sctú; port. cachan; cat. caiecú, etc.

SIGN.—Pasta que se hace de la mezcla
(leí almizcle, ámbar y el zumo del árbol
llamado caius en. la India orieiital, de la

cual se forman unos granitos que se traen
en I a boca, y sirven para fortificar el es-

tómago.

Cachupín, m.
Cfr. etim. gachupín.
SION.—El español que pasa á la Amé-

rica septentrional, y se establece en ella.

Cafla. adj.

Cfr. etim. cadascltno.
SIGN.—1. Sirve para designar separa

daraente una ó más cosas 6 personas con
relación á otras de su especie, v. gr : Un
doblón á cada criado ; el pan nuestro de
CADA dia. Este adj. no se aplica al género
neutro, y para usarlo en plural ha de ir

acompañado de un numeral absoluto
;
por

ejemplo : cada tres meses ; cada mil hom-
bres :

2 ant Á CADA UNO.

3 * QUE. mod. adv. Siempre que, ó cada
vez que:
Mayoría ha el Papa sobre los otros Prelados en po-

der y en fecho ca él los puede deponer cada que &
cieren porqué, é después tornarlos. Partid. I, tít. 5,

1. 5.

4 * Y CUANDO, mod. adv. Siempre que ó
luego que :

Que la milicia que seguian por su voluntad, la po-
dían dexar cadla y guando que quisiessen. Marian.
Hist. Esp. lib. 2, cap. 10.

Ca<labalso. m.
Cfr. etim. CATAFALCO.
SIGN.—1. ant cadalso.
2. Cobertizo ó barracado tablas.

Cada-l-día. adv. t. ant.

Cfr. etim. cada y día. Lsl-I- es eu-
fónica, según se advierte en alcd-l-de

por (dcade (cfr.).

SIGN.—cada día.

€adnlecho. m.
ETIM. —Viene del bajo-lat. cala-lee-

tus, cada-lectas , compuesto del verbo
catare, ver, mirar, examinar, primitivo

de catar (cfr.), mirar, y ledas, primiti-

vo de LECHO (cfr.). Etimológ. significa

lecho ó cama para vista, de adorno, de

respeto, en la cual no se duerme; y tam-
bién la que sirve para exponer al públi-

co el cadáver de algún príncipe ó gran
señor. Significó luego, por extensión,

toda armadura de cama. Le correspon-
den; ital. caialetto; franc. chd-lit (deri-

vado de ca-a-lit., sincopado de ca-d-a^
lit, con cambio de lac- en ch-); pie. calilt;

Saintonge chalosse, chalut; prov, cada-
tiech; gall. cadaleito, etc. Cfr. cata-
falco, CADA-HALSO, LECHO, etC.

SIGN.—Cama tejida de ramas, de que
usan en las chozas en Andalucía y otras

partes.

Cadalso, m.
Cfr. etim. cadahalso.
SIGN.—1. Tablado que se levanta en la

plaza ó lugar público para castigar con pe-

na de muerte á los delincuentes :

Quedó el cuerpo, cortada la cabeza, por espacio de
tres días, en el cadahalso, con una bacía pnesta allí

junto para recoger limosna. Marian. Hist. Esp. lib-

22 cap. 13,

2. ant. Tablado que se levantaba para
algún acto solemne :

Haviendo mandado el Duque que delante de la pla-

za del Castillo se hiciese un espacioso cadahalso,
donde estuviesen los Jueces del Campo. Cero. Quix.
tom. 2, cap. 56.

3. ant Fortificación ó baluarte hecho de
madera

:

Mandó edificar un cada/ía¿so arrimado á la forta

leza por la parte de afuera. Argens. Maluc lib. I,

fol.30.

€ad«añal. adj. ant.

Cfr. etim. cada y añal.
SIGN.—Se aplica á lo que se hace ó su-

cede cada año.

€ada-ñeg:o. adj. ant.

Cfr. etim. cada y anego.
SIGN.

—

cadañal.

Cad-au-cra. adj. ant.

Cfr. etim. cadañero.
SIGN.—La mujer que pare cada año :

A la muger cadañera suelen decir que es una vaca,
porque pare cada aiio. Cooarr. en la palabra vaca.

Cadañ-ero, era. adj. ant.

Cfr. etim. cada y añero.
SIGN.—Lo que dura un año. anual:
De recibimiento de cualquier Oficial de que la Vi-

lla provee, que es cadañero, doce maravedís. Recop-
lib. 4, tít. 26, 1. única.

Cadarzo, m.
ETIM.—Viene del franc. carc/acSs*?, car-

ducha, carda gruesa de hierro, de cuyo
instrumento se usa para cardar la seda
basta de los capullos enredados que no
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í^e hila á torno. Be cardasse, carducha
para cardar la seda, formóse cadarzo
con el significado de seda basta que debe
ser cardada (por metátesis de la -r-,

cfr. cardasse=cadarse=cadar:;()). Para
la raíz de cardasse y sus aplicaciones

cfr. CARDAR^ CARDUCHA, CtC.

SIGN,—La seda basta de los capullos
enredados, que no se hila á torno, y la

misma camisa del capullo :

Y si tornaren á vender las dichas sedas, ó cualquier
de ellas, han de pagar el alcabala de las rentas de es

to á las rentas de la seda y cadarzo Recop- lib- 'J,

tít. 22, 1.2.

Cadasc-iiuo, una. adj. ant.

ETIM.—Viene del bajo-lat. quisque
ad usque urium, cada uno hasta uno, ó

sea, cada uno sin exceptuar ninguno. De
quis-que ad usque unura formóse quis-
qu'ad usqu'uno y luego, por aféresis de la

primera sílaba, quad usq'uno, primitivo

de cV¿c/¿irsc'¿¿A¿o=CADAScuNo. En el ant.

español se dijo quiscadauno, cuyo pro-
nombre contiene los mismos elementos
de que se compone cadascuno, menos la

prep. usque, hasta, pues se compone de
quisque ad ununí, abreviado en quisqu'
ad uno y cambiado en quiscad-a-uno,
por epéntesis de la -a- eufónica. El pro-

nombre cada (cfr.), que suele separarse,

de UNO (cfr.), formaba con éste una pa-
labra sola, esto es, cadauno, que se de-
riva de usque adunum, abreviado en
qu'ad uno y cambiado luego en cad-a-
uno por epéntesis de la -a- eufónica. De
manera que cad-a es el resto de usque
ad, hasta á. La locución usque ad unum
significa al pié de la letra hasta á uno,
esto es, sin exceptuar ninguno. El ant.

español cascuno, cada uno, se deriva de
quisque unus , abreviado en quisqu'
uno y cambiado luego en case uno. El
pron, lat. quis-que, quw-que, quid-que,
ó quod-que se compone de los elemen-
tos quis, quien, para cuya etim. cfr. quí-
dam, y -que, y, conj. copul. enchtica,

para cuya etim. cfr. que. Parala etim.

déla prep. ad, á, cfr. A, y para la del adj.

numeral unus, una, unum cfr. uno. La
prep. usque se deriva de la primit. ti-b-is-

que, que se compone del adv. ubi, para
cuya etim. cfr. ubi-cuidad, y la conj. en-

clítica -que (cfr. que), por medio de la

epéntesis de la -s-. Corresponden á cas-

can : ital. ciascuno; prov. cascan, chas-

can; franc. ant. chascan, chuscun;írane.
mod. chacun; borg. checun; berry
chácun; pie. cacun^ etc. Corresponden

á cada uno: ital. cadauno, cuduno; pTort.

cada hum; prov. cada un; franc. ant.

cadhun; cat. cada ha, etc. Cfr. cada,
cadaldia, que, quídam, etc.

SIGN.—CADA UNO.

C'a<lávcr. m.
ETIM.—Viene del lat. cad-a-üer,cad-

Uroer-is, cadáver, el cual desciende del

verbo cad-ere, caer, fenecer, perecer,

morir, por medio de los sufs. -ava, -as,

contraidos en -aü«s y cambiado éste en
-aver. En cuanto á la etim. del verbo lat.

cad-ere cfr. cader. Por lo que hace á la

del suf. -as, cfr. -or. Etimológ. significa

muerto, fenecido, perecido, etc. De cada-
vera, plur. del lat. cadáver, desciende el

esp. cadaVERA (cfr.), en su primera
acepción. En la segunda acepción en

que cadávera figura con el significado

ant. de calavera.^ la Academia anda equi-

vocada, porque el acento de la palabra

antigua cargaba en la e y no en la a, pues

escribíase cadávera y no cadávera; lo

cual prueba que dijose cadávera de ca-

lavera (cfr.). por cambio de la -I- en la

-d-, Stígun se advierte en cado.¡cadoso y
c«f/o3'0 derivados de CALA (cfr.). De ca-

dáver desciende cadavér-ico. Le corres-

ponden: franc. cadavre; ital. cadavere;

port , cadáver; cat. cadáver, etc. Cfr.

cader, caer, etc.

SIGN.—El cuerpo muerto :

Juraron sobre el carfáoer que la vengaza igualasse

con la ofensa. Argens. Maluc. lib- 2, fol. 79.

Cadávera. f.

Cfr. etim. cadáver.
SIGN.—1. ant. cadáver.
2. ant. CALAVERA.

f'adavér-lco, lea. adj.

Cfr. etim. cadáver. Suf. -ico.

SIGN —Pálido y desfigurado, ó muy pa-

recido aun cadáver.'
Pues ni esta (el alma) settarada se puede decir que

es hombre .... ni el cuertio en el estado de separa-
ción, donde luego so introduce otra forma, que es la

cadacérica Paloin- Mus. Pict. lib. I, cap.I, § 11.

C'ad-ejo. m.
ETIM.— Viene de cader (cfr.), por

njedio del suf. -cjo (cfr.), como colg-ajo

se deriva de colgar, por medio del suf.

-CIJO. Etimológ. significa conjufUo de
hilos que caen ó cuelgan, colgajos. Cfr.

CA-ER, cader, etc.

SIGN.—1. La madeja pequeña de hilo ó
seda y también la parte del cabello, muy
enredada, que se separa para desenredarla

y peinarla.
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2. El conjunto de muchos hilos para ha- I

cer borlas ú otra obra de cordonería :

Cordones finos de cabeza de' cinco ramos, de cade
JOS á veinte inaravedis- De cadejos con botoncillos á
veinte y dos maravedís. Pragin. de Tass-.añoWn.
fol. 4.

Cadena, f.

ETIM.—Viene del lat. cat-ena, cade-
na, cíngulo, ceñidor, por suavizacion de
la -i- entre vocales, según se advierte
en amado de amatas, en padre de pa-
/rem, etc. Derívase caíí-e/í« de la raíz

indo-europea kat-^ por medio del suf.

-e/2Cí (cfr. -ENo). La raíz kat- significa

caer^ hacer caer, correr, hacer correr,

etc., modificada de la primitiva kad-,

caer, para cuya aplicación cfr. cader.
Etimológ. significa la que hace caer, la

que sujeta al que corre, etc. Cfr. skt.

IHrní, gataya, hacer caer; grg. xot-é-e-.v,

irritar; gót. hintan, hanth-, hunthans,
hacer correr, ir de carrera; anglo-saj.

headh-u, etc.; lat. cai-ax, cojo {=el que
se cae); cat-enula^ cadenilla, pequeña
cadena; cat-en-are, encadenar; cat-ella,

cadenita; cat-en-atio, encadenamiento,
prisión, unión, atadura; cat-eja, dardo
arrojadizo (lo que se hace caer)\ caja ó

caia (=kat-ja), bastón, palo [lo que sos-

tiene al que se cae); cai-are ó caj-are^

azotar, corregir á los niños; cajatio, cor-

rección, azotes dados á los niños para
corregirlos, etc. Le corresponden: franc.

chame, Berry, chadaine; pie. cagne,
catne, port. cadea; iia\. catena; cat. ca-
dena] prov, cadeno^ cadena; bearn. ca-

c?é/ye; gasc. cadeo; bajo-lem. chodeno^
etc. Cfr. CADENET.^, CADENILLA, CADE-
NITA, CADER, etc.

SIGN.—1. El conjunto de muchos esla-

bones unidos y enlazados entre sí por los

extremos. Hácense de hierro, plata y
otros metales ó materias :

Tarquino fué ci ¡¡ritiiero que halló cadenas, jri'i-

líos, cárceles y destierros. Coinenl- sub. las oUÜ,

lol. 99.

2. La cuerda de galeotes ó presidarios

que van encadenados á cumplir la pena
que se les ha impuesto :

Esta es cadena de galeotes, gente forzada del

lley, quo va á las galeras- Cero- Quix. tom. I, cap. 22

3. for. Pena grave, la mayor después de
la muerte, según el nuevo código penal, lia

mada así porque los condenados á ella

llevan atada al cuerpo una cadena.
4. Arq. El enlace ó trabazón de maderos

unidos por las cabezas unos con otros.

o. Sarta ó unión consecutiva de palos li-

gados con eslabones ó cables, que sirve-

para cerrarla boca de un puerto, de una
dársena ó de un rio.

6. met. La sujeción que causa una pa-

sión vehemente ó una obligación.

7. Medida de que suelen usar los inge-

nieros en los caminos, y es arbitraria.

8. met. La continuación de sucesos :

Q;ie allá eslabona ]:\ cadena eterna Los cursos y
sucesos de las cosa.« Trazados en la idea sempiterna.
B. Arcfens- }l\m. p]. 274.

9. * ELÉCTRICA. Cordón de alambre, que
desde el tope de un palo baja hasta el mar
y sirve de pararayos.

10. * DK MONTAÑAS. Cordillera.

Fr. y Refr estar en cadena, fr. Estar
en la cárcel, asegurado á una cadena íija

por los dos extremos.

—

kenunciar la ca-

dena, fr. En la antigua jurisprudencia de
Castilla, hacer cesión de bienes el preso
por deudas, con el íin de salir de la carce-

lería: sujetándose además á llevar una ar-

golla de hierro al cuello y á vivir en poder
de sus acreedores hasta satisfacer todos

los créditos:
Y si dentro de los dichos seis meses no cumpliere,

sea obligado á renunciar la cadena .... aunque no
renuncie la cadena, le entre^íuen y hagan entregar
al acreedor. Recop. lib. o, tít. 16, 1. 7.

C/adcBíaclo. m. ant.

CÍV. etim. CANDADO.
SIGUÍ.— candado.

f'ad-ciicia. f.

CÍV. etim. CADER- Suf. -í?«e/;"£r.

SIGN.—1. La rotundidad y armonía de
los períodos oratorios.

2. La asonancia afectada y de mal gusto,

usada por algunos escritores, remedando
en la prosa las caldas y terminaciones del

verso.

3. Sonido que corresponde á cada espe-

cie de verso, sin el cual deja de serlo:
Le cantaban diferentes con)i)osiciones en varios

metros, ()ue tenían su número y cadencia. Solis.

Hi>t. deÑuev. Esp lib. 3, cap. 15.

4. La exacta correspondencia de los pa-

sos del que baila con el compás de la mú
sica:

tíou lo «lue en la Música llaman Unisonus, ([ue en-

torpecen y frustran la dulce cadencia y m^i\oá}BL da

las vocas- Paloin. JSlus. Pict. 11b. 9, cap. I, ? 2-

Fr. HABLAR EN CADENCIA. íV. Hablar en
prosa afectando la medida del verso.

Caileiiol-oííi». «sa. adj.

Cfr. etim. cadencia. Suf. -oso.

SIGN.—Se aplica á los versos, y á los

períodos oratorios, que tienen buena ca-

dencia:
El son de las bocinas (e retira Infeliz si, mas ca-

denciosas lyra. Reboll. Selv. Dan. Dedic

Cacleii-cta. f.

Cfr. etim. cadena. Suf. -eta.

SIGN.—1. Labor ó randa que se hace-
con hilo ó seda en íigura dueña cadena
muy delgada. Llámase también punto de
CADENETA cl que sc forma para hacer esti



CAÓEN CADER 930

labor ó para cualquiera que tenga punto

encadenado:
Masassi Dios te guarde que los qufmemos juntos-

que tengo que almidonar tres ó quatro abaninos de

cadeneta. Lop- Dorot. t'ol. '20ti. '

2. Labor hecha por los encuadernadores

en las cabeceras de los libros, para firme-

za del cosido.

€adeii-llla. f.

CtV. etim. CADENA. Suf. -illa.

SIGN.—1. Dim. de CADENA.

2. Cadena estrecha que se pone por ador-

no en las guarniciones:

Cada onza de crtrfeniZ/a.'i de guarnición de coloros,

á cinco reales y medio. Praqin- de Tass uño 1027

.

íül. 2.

3.* Y MEDIA CADENiLfiA. Pcrlas quc sc dis-

tinguen j separan por razón del tamaño ó

hechura.

Cndcn-ita. f.

Cfr. etim. cadena. Suf.

SIGN.—Dim. de cadena.

i'ta.

Cail-eiitc. adj.

Cfr. etim. cader. Suf. -cn/e.

SIGN.—1. Lo que amenaza ruina ó está

para caer ó destruirse:

Verá primero V. M. en esta imiígon una Monar-
vh\a, cadente, un Príncipe niño, un confinante ambi-

cioso, un vulgo incorregibl<!, unos vassailos Kcyes, y
un Rey sin vassallos. Cero. Retr. p. 1.

2. Lo que tiene cadencia.

€a«ler. n. ant.

ETIM.—Viene del hit. cad-erc, caer,

el cual desciende á su vez de \a raí/, indo-

europea kad-, caer, ir, marchar. Cfr.

skt. ^, gad, caer ; WT^, gddaya, liacer

andar, impeler; grg. v.é-Ay?.-o/.^ y,£-/.ao-ó-

jjLr;/ cejé, cejamos; anglo-saj. hent-an,

correr; gót. hat-is, aborrecimiento, ale-

jamiento ; ant. al. al. ha:^jan; med. y n.

al. al. het^eii, correr; zend. cad-ayci--ti^

ir, marchar, correr; lat. ac-cid-ere, acae-

cer, acontecer, caer cerca, llegar, arri-

bar ; ac-cid-ens, accidente -^con-cid-ere,

caer junto, venir á tierra; de-cid-ere.,

morir; ecC-cíc¿-er(?, caer, perecer, olvi-

dar, perder la memoria ; iii-eid-ere,

caer dentro^ acaecer, suceder ; iii-cid-

enSy incidente, lo que sobreviene ; in-

ter-c'id-ere, caer entre, intervenir; oc-

cid-ere {=ob- y cadere), caer delante ó

hacia delante, morir; oc~cid-ens, occi-

dente, poniente ; oc-cid-ent-alis, occi-

dental
;
pro-cid-ere, caer delante de

;

re-cid-ere, caer de nuevo, volver á caer;

suc-cid-ere {=sub^ y cadere], caer de-

bajo ; cad-ticas, caduco, decrépito, muy
anciano, perecedero, epiléptico, etc. pri-

mitivo de CADUCO (cfr.); cad-ivus, cae-

dizo; cad-aver, primitivo de cadáver
(cfr.); ca-sus {=cad-ias), caso, caida,

suceso, accidente, variación de un nom-
bre

;
primitivo de caso (cfr.); ca-s-u-

alis, casual, ; cas-are (=cad-í-are de

cac¿-í7«re, frecuentativo de cad-ere), caer

á menudo, estar en si se cae ó no se cae

muchas veces ; oc-ca-sus, ocaso, occi-

dente, descenso
;

primitivo de ocaso
(cfr.); oc-ca-s-io, ocasión, oportunidad;

re-cid-ious, lo que renace, se restaura,

se restablece ; ced-ere {=ce-cad-ere—
ce-cid-ere^=ceid-ere), ceder, hacer lu-

gar, retirarse; abs-ccd-ere, retirarse,

disiparse •, abs-ces-sus, desvío^ separa-

ración, primitivo de absceso (cfr.); ac-

ced-ere, llegarse, ir cerca, acercarse
;

aiite-ced-ere^ anteceder; ante-ced-ens,,

antecedente; coii-ced-ere^ conceder; ir

junto, estar de acuerdo, consentir, per-

mitir:, con-ce-s-sio, concesión (cfr.)-,

de-ced-ere, retirarse, ceder el lugar,

morir; dis-ced-ere, partir, marchar ,

irse, desaparecer ; ex-ced-ere, exceder
(cfr.), salir de, pasar los límites, retirar-

se; in-ced-ere, ir dentro, caminar, en-

trar ; inter-ced-ere, llegar en medio, en

el intermedio, intervenir, interceder
(cfr.); /)r«?-ce(/-ere, preceder, ir delante;

pro-ced-ere, adelantar, salir, proceder
(cfr.); re-ced-ere, retirarse, ir de nuevo;

se-ced-ere, separarse; sc-cecS-szo, secesión,

separación; suc-ced-ere {=sub- y cederé)

entrar dentro ó debajo, suceder (cfr.),

entrar en lugar de otro, seguirse, venir

detrás ó después; cessio {=ced-tio), ce-

sión , renuncia de posesión ; ces-sare

[—ced-tarc), interrumpir, separarse,

vacar, dilatar; ccs-satio, cesación; ne-

ces-se {—ne y ced-tiis), que no cede, que

no se aleja ó separa, necesario, preciso;

ne-ces-s-arius, necesario, indispensa-

ble; /2C-cessí7as, necesidad, etc. De ca-

der íovmóse ckEfí.{cfv.), por síncopa de

la -d-. De cad-ens, part. de cad-ere se

deriva cadente (cfr.). Le corresponden:

ital. cadere; franc. choir; Berry cheir;

pie. tcher, kére, keu, keute; norm. quaire;

borg. choi^ chesai; val. cad; port. cahir;

cat. cáarer; prov. cazer, chaser; franc.

ant. caer, chaer, chaoir, cheoir, etc. Cfr.

CAER, CAEDURA, CAEDIZO, CADUCO, CADÁ-
VER, etc.

SliGrN.—Caer, postrarse, humillarse.
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Cadera, f.

ETIM.—Viene del lat. cathedra^ la

silla ó asiento, la cátedra desde donde
enseña el nnaestro; el cual desciende á su
vez del grg. viaO-Éopa, asiento, silla^ cáte-

dra. Compónese éste del pref. xaO-, de-
rivado de y.a-- y éste de y.aTa-, sobre, en,

hacia, de arriba bacía abajo, etc., para
cuya etim. cfr. cata-, y del nombre io-p^t,

silla, asiento, base, fundannento, etc. De-
rívase so-padel primitivo céo-pa (cuya a se

debilitó en el espíritu áspero ó rudo).

Sírvele de base la raíz eso-, sentarse,

correspondiente á la indo-enropea sao-,

sentarse, para cuya aplicación ci'r.

SEDE. Etimológ. cathedra significa o6/e-

to en que se sienta y caderas quiere de-

cir asentaderas. De cathedra formáron-
se cadera y cadira (cfr.), y además el

nombre cátedra (cfr.). Le correspon-
den: ital. cattedra; ívoinc. chaire; prov.

cadera, cadieira, . cadieiro, cadiero; cat.

ant. cadira; cat. mod. cateda; esp. cadi-

ra^ cátedra; port. cadeira; Berry y norm.
chaire; gallego cadeira; rouchi caiére^

kéiére; namur. chéiére; wal. cheire; pie.

cahiére., cahielle^ Melle; borg. cheire^ etc.

Cfr. CADIRA, CÁTEDRA, SEDE, CtC.

SIGN.—1. Región del cuerpo humano,
formada por el hueso iliaco, ó de la ijada,

y las partes blandas que lo cercan. Con
este hueso, que constituye la parte más
ancha de la pelvis, se articula la cabeza
del fémur ó hueso del muslo.
Pudre decir que por parte de madre foi ceática á

pesar de mis cacheras. Pie Just. í'ol- 35.

2. pl. CADERILLAS.

Cader«ill-as. f. pl. ant.

Cfr. etim. cadera. Suf. -illa.

SIGN.—Tornillo pequeño y corto que
sólo servia de ahuecar la falda en lo cor-

respondiente á las caderas, de donde 1 e die-

ron este nombre.

Ca"d-ete. m.
ETIM.—Viene del franc. cadet, deri-

vado á su vez del primitivo cap-det, que
desciende del bajo -lat. capit-ettum, pe-
queño jefe ó' cabeza. Derívase capit-

ettam del nombre lat. caput, capií-is,

cabeza, jefe, seguido del suf. -ettum
(cfr. -ete). Etimológ. significa pequeño
jefe (de familia), segundogénito, con re-

lación al primogénito que es jefe princi-

pal de la familia. Para la etim. de capul
cfr. CABO. Llámase cadete al soldado
noble, porque en lo antiguo los cadetes

eran los segundogénitos de familias no-

bles que formaban compañías selectas

ó compuestas de jóvenes pertenecien-

tes á la nobleza. Le corresponden ingl.

cadet; ital. cadetio; port. cadete; cat. ca-

det; prov. cadet, cadeto, etc. Cfr. cabo,
CABEZA, CABER, CtC.

SIGN.—El soldado noble que se educa
en los colegios de infantería ó caballería,

ó sirve en algún regimiento y asciende á
oficial, sin pasar por los grados inferiores ;

Manda su Mag^estad que se puedan recibir hasta
diez Cadetes Hidalgos y Caballeros en cada Compa
nía, los quales como Cadetes se distinguirán de los

otros, assi en ni vestuario, como en la paga. Ord- pa-
ra la Tern. de la Milic. del Reino, g 4.

Cndí. m.
ETIM.—Viene del árabe qddhí, plur.

qudhdt, juez; derivado á su vez del ver-

bo ^ac/Aa, juzgar. De qddhí, precedido

del art. árabe al, formóse al-qddhí, pri-

mitivo del esp. alcalde, cuya -/- se intro-

dujo en la palabra por eufonía. Le cor-

responden : ingl. cadi, kadi; ívanc. cadi;

ital. cadi; port. y cat. cadi, etc. cfr.

ALCALDE.
SIGN.—Entre turcos y moros el juez

que entiende en las causas civiles.

Catlíc. tere. pers. ant. del pret. imp.
de ind.del verbo cader.

Cfr. etim. cader.
SIGN.—caía.

Cadlella. f. ant.

Cfr. etim. cadiello.
SIGN.—La perra.

Cadi-ello, ella. m. ant.

Cfr. etim. cadillo, en su segunda
acepción

.

SIGN.—El perro pequeño ó cachorrillo,

en ambos sexos

:

Quando tovieren mui buen can de bondad, e que
sea mui lindo, debele catar la mas linda cadiella,

Mont. del R. Alf. lib- I. cap. 38.

Ca«lill-ar. m.
Cfr. etim. cadillo. Suf. ~ar.

SIGN.—El sitio que cria muchos cadi-

llos.

Cadillo, m.
ETIM.—Se han confundido tres pala-

bras de origen y sentido diferentes : ca-

dillo, planta-, cadillo, cachorro, y cadi-

llos
(
pl. ), los primeros hilos de la

urdimbre de la tela. En la primera
acepción, aplicóse el nombre cadillo al

caucalis latifolia, L., oXxantium spi-

/?osM/n,L. y a\ arctium lappa, L. Derí-

vase del lat. caulis, co].^ por medio del

suf. -illas (cfr. illo). De caul-illus
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formóse cad-ilio por cambio de la -/- en
-d-, según se advierte en cadavera por
calaoera, eii cado por calo, de calar
(cfr.), etc. Llámase pequeña col ó ber-
za por sus hojas anchas, parecidas á his

de la col. De cadillo en esta acepción,

sederiva CADiLL-AR (cfr.) Para la etim.

de caulis cfr. caulícolo. En la segun-
da acepción se deriva del bajo-lat. catel-

lus, vañsLCion áe cutulus, cachorro, pa-
ra cuya etim. cfr, CACHO. He eatellus

formáronse también cadiello y cadie-
LLA (cfr.). En la tercera acepción, es

una variación de cadejo (cfr.), y se dp-
riva del mismo verbo cader, por medio
del suf. -iLLO. Cfr. cadiello, col, ca-
chorro, etc.

SIGN.—1. Planta muy común en los

campos cultivados, que crece hasta la altu-

ra de un pié. El tallo es áspero y estriado;

las hojas son alternas, gi andes, y con dien
tes profundos; las flores de color rojo y los

frutos redondos y erizados de cerdas tiesas.

2. pr. Ar. cachorro.
3. pl. Los primeros hilos de la urdim-

bre de la tela:
Otrosí mando que todos los paños veintidosenos y

deiide arriba .... sean despinzados de inota<, ca-

dillos y pajas por personas que bien lo sepan hacer-
Recop'. lib 7- tít. la. L 55.

Cadira. f, ant.

Cfr. etim. cadera.
SIGN.- SILLA.

Ca«lo. m.
ETIM.—Viene del primitivo ea/o, de-

rivado de cala (cfr.), en el sentido de
agujero, por el cambio de la -/-en -d-,

según se echa de ver en cadavera
por calavera, en cadillo por calillo, etc.

De cckí; descienden también cadoso y
CADOZO (cfr.), lugar profundo en el rio

donde hace remanso el agua. Es-
te sentido tiene por origen la acción de
calar el buque. Cfr. cala, calar, etc.

SIGN.—2?r. -ár. Huronera ó madriguera.

Cadoce, ra.

Cfr. etim. cador.
SIGN.

—

pr. Ast. GOBIO.

Cad-oso. m. ant.

Cfr. etim. cado. Suf. -oso.

SIGN.—Lugar profundo en el rio donde
hace remanso el agua.

€ador. m.
Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.

—

pr. Ast. GOBIO.

CadoKO. m.
Cfr. etim. cadoso.
SIGN.—CADOSO.

Caduca-mente, adv. m.
Cfr. etim. caduco. Suf. -mente.
SIGN.—Débilmente:
O grande ¡ulniiraeion pues ha podido De una llama

que nrá\6 caducamente, Resultar una luz indeclina-
ble. SoUs- ISon. á la muerte de Lope de Vega.

Ca<luc-ante. p. a. de caducar.
Cfr. etim. caducar. Suf. -ante.
SIGN.— El que caduca.

Caduc°ai*. n.

Cfr. etim. caduco. Suf. -ar.
SIGN.—1 Decir ó hacer acciones sin

juicio ni concierto por la debilidad que
trae consigo la edad avanzada:
Haciendo poco caso de lo que el Santo le pronosti-

(«ha, le dixo, que yá la mucha edad le hacia caducar.
Ribad Fl.Sanct. Vid. de S. Millan.

2. Perder su fuerza por falta de uso ú
otra razón algún decreto ó instrumento pú-
blico.

3 met. Arruinarse ó acabarse alguna
cosa por antigua y gastada.

Caduce-a-dor. m. ant.

Cfr. etim. caduceo. Suf. -a-dor.
SIGN.— El rey de armas que publicaba

la paz y llevaba en la mano el caduceo:
Los íeciales y caduceadore.^ líealos apenas eran

bastantes á prohibir al Pueblo los llantos y lamentos.
Pellic. Arg. part- 2- fol. 5.

Caduceo, m.
ETIM.— Viene del lat. caduceus ó ca-

duceiun, el caduceo, vara lisa rodeada
de dos culebras que llevaban los emba-
jadores como insignia de paz; el cual se
deriva del primitivo *carMcei'ím, derivado
á su vez delgrg. %-^pJ/.-etov, insignia délos
heraldos, caduceo. Derívase éste del

nombre xvjpu^, heraldo, derivado á su vez
de la raíz xap-, correspondiente á la indo-
europea kal-, gritar, para cuya aplipa-

cion cfr. calenda. Le corresponden:
franc. cadacée; ital. caduceo; port. ca-
duceo ; cat. caducea; ingl. caduceus,
etc. Cfr. caduceador, llamar, etc.

SIGN.—Vara delgada, lisa y redonda
rodeada de dos culebras, que es la insig-

nia de Mercurio, y de esta usaban los em-
bajadores de los griegos como insignia de
paz. En algunos autores se lee caduceo:
La negociación significada por el caduceo, no pue-

de suceder bien, si ñola acompaña la amenaza de la

hasta. Saao. Empr. 98.

Caduc-i-da<l. f. for.

Cfr. etim. caduco. Suf. -dad.
SIGN.—La calidad que constituye ca-

duca alguna cosa.

Cad«uco, uea. adj.

Cfr. etim. cader. Suf. -uco.

SIGN —1 Decrépito, muy anciano:.
Dígalo ol viejo caduco, que passando de los ochen-

120
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ta, sin ojos, sin dicr.los, y aun sin lengua, no falta un
cómputo de la lisonja, que volviendo los dias atrás,

los ponga en cuarenta. Oña. Post. lib. I. cap. II.
dific. 2. part. 3

2. Perecedero, pero durable,

Ca<liiqu-c«. f.

Cfr.etim, caduco. Suf. -e^.

SIGN.—La edad caduca.

Cae-fl-ixo, Izn. adj.

Cf, Ptim CAER. Suf. -isa.

SIGN.—1. Lo que cae fácilmente:
Poro de parte de noM)tro.s *ina flaqueza tan débil,

tan caediza, que nos ha d<y tenor siempre en un temor
continuo Parra Luz de Verd Cath Piat. 19.

2 HACKR CAEDIZA ALGUNA C'>SA. fr. fam.
Dejarla caer de intento, afectando des-

cuido:
Haciendo caediza la lista en que estaban los conju-

rados. Grac Mor. íbl.'-¿04.

Cnc-<l'>ura. f.

Cfr. etim.CAER. Suf. -ara.
SIGN.—En los telares lo que se desper-

dicia ó cae de los materiales que se tejen.

Caer. n.

Cf- etim. CADER..

SIGN.—1. Perder un cuerpo el equili-

brio bastardar en tierra ó cosa tirme que lo

detenga. Úsase también como recíproco:
Qué cosa mas para sentir, que ver a! Salvador del

mundo caer en tierra con aquella carga tan pecada,

que sobre sus delicadíssimos hombros llevaba? Fr.
L- de Gran. Mem part. 2. trat. 2. cap. 30.

2. met. Perder la prosperidad, fortuna,

empleo ó valimiento:
Todos los amigos de Seyano cayeron con su fortu

na. Saao. Empr. 33.

3. met. Incurrir en algún error ó igno-

rancia ó en algún daño ó peligro.

4. met. Minorarse, disminuirse, debili

tarse alguna cosa; como el caudal, el favor,

la salud, el ánimo:
Pero álaposrre cayeron de aquella gallardía sus

corazones. Fuenm S.PioV. fol 49.

5. met. Ir á parar á distinta parte de
aquella que uno se propuso al principio.

Dícese también por dejar el camino dere-

cho, tomando algún rodeo para ir á paraje

determinado:
Entró de.<pues Alphonso por Navarra ocupando

hasta Calahorra, y cayendo sobre el lleino de León
se labró una fama casi igual á su osadía. Ceroell

Eert. part. 2 ^ 9.

. 6. met. Cumplírselos plazos en que em-
piezan á devengarse ó deberse algunos
frutos ó réditos:
Apenas habrán caído mil ducados, qunndo con

ellos redi man un juro de la misma cantidad. Nacarret
Conserv. Disc- 19.

7. met. Tocar ó pertenecerá alguüo una
alhaja, empleo, carga ó suerte:
Cayó muy bien este cargo sobre sus hombros por su

mucha virtud, grande exemplo y excelente doctrina.

Af.caz Chr toin. I. pl 129.

8. met. y fam. Morir.

9. met. Estar situado en alguna parte ó

cerca de ella, y así se dice: tal cosa óae á

tal mano, á oriente.

10. ant. CABER.
11. met. Sobrevenir.
12 met Corresp )nder un suceso á de-

terminada época del año: como: la Pascua
CAE en Marzo; San Juan cayó en viernes:
Porque en el mismo dia de ios veinte y nueve de

Octubre crte 'a fiesta de S. Narciso, Obi-pode Geru-
,-a!eni. Ribad Fl. Sanct. Vid de S Narciso-

13 Hajlando del sol, del dia, de la tar-

de, etc , acercarse á su fin.

14 * BI N ó MAL UNA COSA CON OTRA, Ó

A OTRA, fr met. y fauí. Tener orden y
proporción con ella, ó ser conveniente y
oportuna, ó tener todo lo contrario

; y así

se dice: tal color cae bien con esta cosa;

á fulano no le cae bien tal vestido, tal em-
pleo.

15. * DE cabeza, de espaldas, etc. caer
dando en el suelo con alguna de estas par-

tes del cuerpo.

16. * DR Sü ASNO. fam. Salir de su error.

17. a. En Castilla la Vieja y Extrema-
dura se usa entre la gente vulgar por lo

mismo que derribar ó hacer caer á otra

persona ó cosa.

18. * EN ALGUNA COSA. fr. met. Venir en
conocimiento de ella.

19. '=• EN el garlito, en él LAZO, EN EL

SEÑUELO, EN LA EMBOSCADA, EN LA RED, EN LA
LA TRAMPA, etc. fr. met. caer en el an-

zuelo.

20. * EN ELLO. fr. fam. Comprender al-

guna cosa.

21. * ENFERMO ó MALO. fr. Enfermar:
Cayó enfermo en Ebora tan gravemente, que los

médicos que le curaban le tenían y lloraban por
muerto. Rioad. S. Fr. de Borj.

22. * r. Desconsolarse, afligirse, descae-

cer.

23. * DE MADURO.' fr. met. y fam. Que se

aplica al viejo decrépito, cercano á la i

muerte.
24 * DE SUYO. fr. Que nota la poca firme-

za de las cosas mal fundadas que sin ex-

traño impulso se desbaratan.—Ser una co-

sa muy fácil de comprenderse.
25. * REDONDO, fr. Venir al suelo por al-

gún desmayo ú otro accidente.

26. KSTARALCAER.fr. Estar una cosa muy
próxima á suceder ; con alusión á la fruta

ya madura y próxima á caer del árbol.

27. Parece que se cae, y se agarra, fr.

fam. que se aplica al que hace su negocio

con disimulo.

Café. m.
ETIM— Viene del árabe qá'hwe, vinp,

el café como bebida ;
plur. qaháwi^ la

casa ó sitio destinado para tomar café
;

el cual desciende á su vez del verbo qá-

hija, inf. qahan, carecer de apetito, no

tener apetito. Etimológ. signiíica bebi-

da que quita el apetito. Cfi\ qáhim,\nt

qáham, no tener apetito; qa'hwág'ijj\
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cafetero, etc. De cofé formóse caf-eto
por agregación de la sílaba -to de la de-

sinencia del neo-lat. cafe~tum, primitivo

de cafe- tal. cafe-t-ero^ etc. Le corres-

ponden : franc. café; ital. ccffé; ingl.

coffee; bajo germ. koffee; hol. koffij;

germ. kaffee; dan. kaff'ee; ruso coffe; p.jl.

kawa; sueco koffe; port. ca/e; turco

cahue; cat. cor/é, etc. Cfr. cafe-t-al,
CAFE-T-ER.0, etC.

SIGN.—1. Árbol. CAFETO.

2. El fruto del mismo, que consiste en

unas habas pequeñas casi redondas por

una parte y algo planas por la otra, de con-

sistencia algo correjsa y de color blan-

quecino verdoso :

El café es una especie de legumbre ó grano extran-

gero producido de un árbol que se pareee mucho á

nuestros guindales. Tar. Not caf.pl. 1-

3. La bebida que se hace con dicho fruto

tostado y molido.
4. La casa ó sitio destinado para tomar

CAFÉ y refrescos.

Cafela. f ant.

ETLM.— Viene del árabe qajl 6 qufi,

plur. aqfáU oqfi-dy qufal, cerrojo, cer-

radura, etc
.

, derivado á su vez del verbo

qáfal^ inf. quful, cerrar, encerrar, etc.

Cfr. qajfál, cerrajero
; qájfal, Jf'gáJ^l,

cerrar, etc. Ei mismo origen tiene el

árabe qá/ile, plur. qawájil, primitivo del

esp. CÁFILA (cfr.), que con vocablo per-
sa suele llamarse karwán^ plur. kara-
win, primitivo de caravana (cfr. ). Cá-
fila sigiiifíca etimulóg. unión de gente
apretada, apiñada, cerrada^ etc. Cfr.

CÁFILA, CAK.'KVANA, CtC.

SIGN.—Cerrojo.

€al*et>al. m.
Cfr. etim. gafete. Suf. -al.

SIGN.—Sitio poblado de árboles que
producen el café.

CaTet-era. f,

Cfr. etim. cafeto. Suf. -era.

SIGN.—La vasija en que se hace ó se
sirve el café.

€afef-ero. m.
Cfr. etim. cafeto. Suf. -ero.

SIGN.—El que tiene tienda pública
donde se vende y toma cafe y otros líqui
dos.

Cafeto, m.
Cfr. etim. café.
SIGN.—Árbol originario de Arabia y de

poca al tura, cuya flor tiene semejanza con
la del jazmin, y que da el café por fruto,

dentro de cascara semejante en figura, ta-

maño y color á la cereza.

Cáfila, f. fam.
Cfr. etim. gáfela.
SIGN.—El conjunto ó multitud de gen-

tes, animales 6 cosas. Dícese especialmen-

te de las que están en movimiento y van
unas tras otras :

Quando llegué á mí casa llevaba tras mí gran cáfila

de gente de toda broza. Pie. Just. íbl- 106.

Cafiz. m. ant.

Cfr. etim. cahíz.

SIGN.—cahíz.

CaUz-a-inleuto. m. ant.

Cfr. etim. cafiz. Sufs.-ay -miento.

SIGN.- El derecho que se paga por re-

gar cada cahizada.

Cafre, m.
ETIM.—Viene del árabe kafir, plur.

kuffár; káfare ó kifár, plur. kawdfir,
incrédulo, renegado, infiel, el que no cree

en la religión de Mahoma. Fueron Wa.-

m-aáo^ cafres ó incrédidos los habitan-

tes del sur de África que no aceptaron

la religión df» Mahoma. Derívase kafir

del verbo kafar, infinitivo y raíz kafr,

ser infiel, ser incrédulo, no creer.

La misma palabra kafir hállase en per-

sa bajo la forma gdwr, derivada fiel

árabe," con el mismo significado de inftel,

incrédulo. El persa gciwr ha sido mo-
difieado en turco en giáour, que signifi-

ca también i"fiel. in.-réd do. Lecorres-

responden : ingl enffre; rat. cafie, franc.

cafre, port cq/re, ital. cafro, etc. Cfr.

cafr-illo.
SIGN.—El natural déla costa de Áfri-

ca hacia el Cabo de Buena Esperanza. Por

alusión á sus costumbres Daman así al

hombre bárbaro y cruel y también al za-

íio y rústico :

Entre 'os desnudos cafres Que lobos marinos vis-

ten. Lop Com. C. S. veng. a. 8.

Cafr-illo, ira. m. y f.

Cfr. etim. CAFRE. Suf. -illo.

SIGN.—Dim. de cafre.

Caft-a-acelle. m.
Cfr. etim. cagar y aceite.

SIGN.—Pájaro, especie de tordo, de co-

lor pardo oscuro con el cuello manchado
de blanco, y la cabeza, pico y pies rojizos.

Su excremento es oleoso, y á eso ha debi-

do su nombre.

Ca^-acb-iu. m.

ETIM.—Viene de cagar (cfr.) por

medio de los sufijos -acho (cfr.), é -in
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(cfr.). Etimológ. significa el que caga á
menudo. Llámase así, porque suele
ensuciar con su excreníiento los objetos

por donde pasa. Cfr. cagar, cagar-
rache, etc.

SIGN.—Mosquito que se diferencia del
común en ser mucho más pequeño y de co-

lor rojizo.

Cnjst-ada. f.

(^fr. etim. cagar. Suf. -ada.
SIGN.—1. El excremento que sale cada

vez que se exonera el vientre.
2. met. fam. La acción contraria á lo

que corresp:)nde hacer en un negocio.
Fr.—Á BUSCAR la cagada del lagarto.

expr. fam. Para despedir á uno con des
precio.

Cag:a(l-eru. m.
Cfr. etini. cagado. Suf. -ero.

SIGN.^El sitio donde concurren mu
chas gentes á exonerar el vientre.

Ca^ad-iBlo, Ito. m. met.
Cfr. etim. cagaoo. Sufs. -illo, -ito.

SIGN.—Dim. de cagado.

€as;-a-(lo, da. adj. met. y fam.
Cfr. etim. cagar. Suf. -do.
SIGN.—Se dice del que es para poco y

sin espíritu :

Al cabo quedó cornudo, Y el otro quedó cacado.
Casíi/Z Obr.Puétfol. 106.

Cag^a-fierro. m.
Cfr. etim. cagar y fierbo.
SIGN. -La escoria del hierro.

Cag-ajou. m.
Cfr. etim. cagar. Suf -ajan.
SIGN.—Cada una de las partes de que

se compone el estiércol de las muías, caba-
llos, burros, etc :

y Aviceiia iníinrla y q\iiere Que lehagan, si murie-
re, L:i huesí^a de cagajones Castili- íol. 162.

Cva8:a-la-olla. m.
ETIM.— Se compone de cagar (cfr.),

el art. la (cfr.) y el nombre olla (cfr.).

Es nombre despreciativo que se da al

que se difraza con botarga ó pantalón

ancho. Cfr. cagarrache, cagachín,
etc.

SIGN.—El que va vestido de botarga y
con máscara en algunas procesiones en
que van danzantes.

Cag-al-ar. m.
Cfr. eUm. cagar. Sufs. -aly -ar.

SIGN:—V. TRIPA.

Cag;-al-ei*a. f. fam.
Cfr. etim. CAGAR. Sufs. -al, -era.

SIGN.—La repetición de cursos ó cá-

maras.

C'ag^aliita. f.

Cfr etim. cagarruta.
SIGN.—CAGARRUTA.

Casrar. a.

ETIM.—Viene del lat. eac-are, des-

cargar el vientre, hacer del cuerpo; el

el cual desciende de la raíz indo-europea

kak-, hacer del cuerpo. Cfr. skt. "^^ví,

gakcffi, excremento
;
grg. -/.ax-áeiv, ca-

gar ; lit. S2ik-a, sjtk-ti, descargar el

vientre; §^ik-aln-i, excremento; ingl.

kak; dan. kakk-e; hol. kakken; germ.

kacken, anglo-saj. cae, etc. La mi-ma
raíz kak- sirve de base al nombre grg.

AX/.-/.T,, excremento, primitivo del esp.

caca (cfr.). Le corresponden: franc,

chier; pie. kter; prov. caga, cagar; b.

lem. cogá; cat, cagar; ital. cacare, etc.

Cfr. cagarruta, caca, cagatinta, etc.

SIGN.—1 Exoneraré evacuar el vien-

tre

2. met. Manchar, deslucir, echar á per-

der alguna cosa.

Caga-ropa, m
Cfr. etim. cagar y ropa.
SIGN.—cagachín.

Casfarr-aclie. m.
ETIM.—Viene de cagar (cfr.), por

medio del suf. -acAe, que es variación de
-ACHO (cfr.), con el significado de pájaro

cuyo excremento es oleoso. Este pája-

ro designado también con el nombre de
cagaaceite (cfr.), es el turdus visci-

voRus, Lin. Llámase así por la fre-

cuencia con que hace del cuerpo. Este
pájaro come con predilección las acei-

tunas y sus residuos en los m'tlinosde
aceite, por cuya razón llamóse cagarra-
che, por desprecio, al mozo que lava el

hueso de la aceituna en el molino de acei-

te. Cfr. cagaaceite, cagachín, etc.

SIGN.—1. En el molino, de aceite, el

mozo que lava el hueso de la aceituna.
2. Pájaro, cagaaceite.

f'afi^Marria. f.

ETIM. —Viene de cagar (cfr.), por
medio del suf. -arria (cfr. -ario). Llá-
mase así á esta especie de hongos, por-
que algunos de ellos producen diarrea.

Cfr. cagachín, cagarruta, etc.

SIGN.—Especie de hongo muy abun-
dante en varias partes de España. Tiene
el sombrerillo redondo, convexo y de co-

lor por encima blanco que tira á amarillo,

y por (iebajo blanco.
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Cng:a«r-ruta. i'.

Cfr. etim. CAGAR y ruta.
SIGN. — El excremento del ganado

menor :

Los cagarrutas de cabras, y en el especial de las

montesinas, bebidas con vino, son útiles para la icte-

ricia. Lag. Diosc lib. 2, cap. 72.

€a(i|:a-tlnta ó cag^n-tiutaü. m. fam.

CfP. etim. CAGAR y TINTA.
SIGN.—El oficinis'ta. Es voz de des-

precio.

Cas:a"t-orlo. m.
Cfr. etim. cagar. Suf. -orio.

SIGN.- El lugar destinado para des-

cargar el vientre.

Cas:-on, ona. m. y f.

Cfr, etim, cagar. Suf. ~on.

SIGN.—1, El que exonera el vientre

muchas veces.

2. met. y íam. Se dice del que es muy
medroso y cobarde.

Cahíz, m.
ETIM.—Viene de cafiz (cfr.), el cual

desciende á su vez del árabe qafu, plur.

qufzan, medida de áridos, por debilita-

ción de la -f- en -h-. Derívase qafis

del verbo qáfal, inf. quful, ser árido, se-

co, etc., cuya raíz es qjl- con el signifi-

cado de secarse, marchitarse, etc. Cfr.

CAFIZ.

SIGN.—1. Medida imaginaria, que en
unas provincias es de doce fanegas, y en
otras de menos :

Cada cahíz de hyeso en piedra á doce reales. Cada
chais de byeso blanco á ochenta y quatro reales.

Prag Tass. 1680. fol. 31.

2, CAHIZADA.

Cahl¿-ada. f.

Cfr. etim. cahíz. Suf. -ada.

SIGN.—La porción de terreno que sé
puede sembrar con un cahíz de grano.

Cahiici'co. m. ant.

ETIM.—Viene del primitivo *cafuer-
co, abreviado de *caíafuerco que deriva
de CAT.A FALCO (cfr.), por corrupción de
la íinal -acó en -uprco, para cuya etim.

cfr. catafalco. En cuanto á la abre-
viación de caiafuerco en cafaereo cfr.

el bajo-lat. cad^fphallus abreviado en
caphallus. Hállanse en el dialecto de
Sassano (Italia merid.) las dos palabras
catiffiíorehiu y cafuorchiu con el sig-

nificado de coverna, hoyo hondo, etc.,

que suelen aplicarse también alas habi-
taciones cavadas on la tierra, sin aire

ni luz. Cfr, CADAHALSO, CATAFALCO,
etc.

SIGN.—SEPULCKo :

Tra.spassan las íbyas é entran en los cahuercos. é

otros escodriñan las entrañas de la tierra. EspeJ- lib.

I. fol. 63.

Ca-ida. f,

Cfr. etim, caído.
SIGN.—1. La acción y efecto decaer:

Coxqueaba de una calda Je un caballo, que había
caido con él . Chron Gen. fol. 199.

2. La declinación ó declive de alguna
cosa, como la de una cuesta á un llano.

3. Lo que cuelga de alto abajo quedan-
do pendiente; como tapices, cortinas, etc.:

El palio era de tínís.<imo brocado y caídas de lo

naismo, con flocadura de oro. Coltn cap 44- g- 12.

4. Se dicede la culpa del primer hom-
bre y de los ángeles malos.

5. Germ. Afrenta.
6. Germ. Lo que gana la mujer con su

cuerpo,

7. * DE OJOS, La acción de bajarlos.

8. *Á LA caída de la tarde, mod. adv. Al
concluirse, estando para finalizarse la

tarde.

9. Á LA caída del sol. mod. adv. Al po-

nerse.

10. pl. Entre los tratantes de lana, la in-

ferior ó más basta, que el ganado lanar cria

hacia el anca y otras partes: llámase así

porque cuelga y cae.

11. Dichos oportunos, y en especial los

que ocurren naturalmente y sin estudio.

€al-do, da. adj.

Cfr. eiim. caer Suf. -do.

SIGN.—1 Desfallecido, amilanado.
2. pl. Los réditos ya devengados de al-

guna renta.

3. En el papel rayado para escribir los

niños, las líneas oblicuas que dirigen la

escritura.

Caimacán, m.
ETIM.— Derívase de las palabras ára-

bes qaim maqám, cambiadas en catm-
macam y reducidas á cai-macan. La
palabra qaim ó ^áVm es nombre y sig-

nifica el que se eleoa á una dignid ¡d ó
cargo: su plur. es qúwwam ó q^jjam.

El vocablo maqám es nombre también

y significa plaza, lugar, etc. Significa

etimológ. plaza ó lugar del que se eleoa

en grado y dignidad, lugarteniente, etc.

Cfr. árabe mag'áme, plaza, lugar, puesto;

maqdmijj, local, perteneciente á la pla-

ya, etc. Le corresponden: franc. eai-

macan;mg\- caimacán; cat. caymacan;
port. caimacao, etc.

SIGN.—Empleo de cierta dignidad en*

tre los turcos.
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Cal-inan. m.
ETIM.— Viene del dialecto galibi (del

norte del Brasil), en que caymon sigiii-

fíca cocodrilo. Compónese cay-mande,
cay, mover, moverse, y -man^ partícula

negativa que en composición significa

no-. Etimológ. significa ^we f¿o se mwe-
üe, que disimula sus movimientos, etc.

Le corresponden: ingl. caimán, cay-
man; tVanc. ca'imm; ital. caimane; port.

caimao; cat. caima, etc.

SIGN—1. Animal anfibio, especie de
lagarto, más pequeño que el cocodrilo, y
en lo demás muy parecido á él:

En los ríos y lagunas so crian caimanes horrendos
y muchos. Argens Mül. lib. 5. fol. 165

2. met. El astuto y disimulado que afec-

ta prudencia para salir con sus intentos.

Cni-mleiito. m.
Cfr. etim. caer. Suf. -miento.
SIGN.—1. Desfallecimienío de ániñio ó

de fuerzas corporales:
Cayó en una flaqueza y caimiento tan grande que

le trocó y gastó totalmente la complexión. Ribad. S.

Luis Gonz.

% caída.

Cairel, ni.

ETIM.—Viene del lemosin y cévenol
cairel, franja, trencilla, pasamano, ga-
lón de hilo, oro, seda, etc. que se pone
para adorno en las ropas, muebles, etc.;

el cual es diminutivo del nombre caire,

extremidad, punta, borde, orilla; forma-
do por medio del suf. -el (cfr. -elo).

Etimológ. significa orilla, borde, ex-
tremidad, etc. Derívase caire del gaólico

cairn^ el cual desciende á su vez dellat.

cardinem (primitivo del franc. carne, es-

quina de una piedra, de una mesa, etc )

,

cambiado luego en cairn=ca¡r=^caire;
el cual se deriva de cardo, cardin-is, el

quicio, la mecha de un madero que en-
caja t^n la muesca ócotanade otro, etc.

De este sentido le viuo el de esquin'i,

extremo, orilla, borde, etc. Para la

etim. decard ), cardinis, aív. cardinal.
Le corresponden: bajo-lem. cairel; cév.

cairel; cat. cayrell, etc. De cairel, en el

sentido de guarnición, fleco, etc., des-
ciende ccf irél-(jta, que en gemianía sig-

nifica camisa galana, bordada, etc- Cfr.

CAIRELAR, CAIRELOTA, CtC.

SIGN.-^l. Cerco de cabellera postiza
que imita al pelo natural y suple por él.

2. Guarnición que queda colgando á los

extremos de algunas ropas, á modo de fleco:

Una bolsa de corporales de soda con cartones y su^
botones de borlilla y fa\i cairel, ocho reales. Prag
Tass. 1680. íbl. 36.

CAJA

3. Entre peluqueros, las hebras de seda
á que han afianzado el pelo de que forman
después la cabellera, cosiéndola á la red.

Cairel-ar. a.

Cfr. etim. cairel. Suf. -ar.

SIGN.— Echar caireles, guarneciendo
con flecos de hilos pendientes los extremos
de las ropas.

Cairel-ota. f.

Cfr. etim. cairel. Suf. -ota.

SIGN.— G^erm. La camisa gayada ó ga
lana.

C«i«. f.

ETIM.—Viene del lat. cap-sa, caja,

cesta, af'^a ; el cual se deriva á su vez

del verbo capere, contener, recibir, ca-

ber, para cuya etim. cfr. cabo. Cfr. grg.

xátj;a, caja; germ. Zre6se. kafsa; \eit cap-

saces, vasijas para aceite; cap-sa-rius,

el siervo que llevaba los libros al mu-
chacho á quien acompañaba á la escuela;

capsf'la, el vade para poner los libros,

papeles y otras cosas, etc. Le corres-

ponden: franc. caisse;horg. caisse; wal.

case; prnv. coissa., criso; cat. capsa, cai-

xa; port. caixa; ital. cassa, etc. Cfr.

cÁPSur.A, c^RRR, etc.

SIGN.—1 Pieza, construida de madera,
metal, piedra ú otra materia, que sirve

para meter dentro alguna cosa Se cubre
con una tapa suelta ó unida á la parte

principal. Tiene muchos usos y es de va-

rias formas, figuras y tamaños:
Cada docena r\<^ caxa:^ pintada-^ no pueda passar de

136 maravedís. Pm^ Tass. 1680. fol. 15.

2. ataúd:
Pímiérdole en una carea le sepultaron en lugar mui

hondo, que le ocultasse del furor pagano. Moret-
An.lih. 1. c!ip 3 *

3. El sitio ó hueco en que se fórmala
escalera dp un edificio.

4. El hueco ó espacio en que se introdu-

ce alguna cosa; como la CAJA en que entra

la espida de un madero.
5 En las tesorerías y casas de comercio,

el sitio ó pieza destinada para recibir,

guardar y entregar dinero. Alguna vez se

suele llamar así al mismo cajero:
Y no haviendo Ca<fl« Keale«, después de e.«tar aco-

modada nuestra Ca¿(?a Eeal en lo mas seguro deja
Ciudad viva y petrel The^orero donde estuviere I»

caúsa Reeop. Ind. lib. 8, tít. 4 1. 12.

(). Instrumento militar, tambor:
Y para que se acometan Y las viseras se calen. Los

pffan<ísvlas caosas Confusas señales hacen. Queo.
Mus S.'hail. 10.

7. En los correos, la oficina pública que
hay en algunos pueblos, donde como á cen-

tro concurren las cartas de otros para dis-

tribuirse y dirigirse á sus destinos.

8. En el órgano, la parte exterior de

madera que le cubre y resguarda.
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9. Impr. El cajón grande, que tiene mu-
chas separaciones, donde se ponen las le-

tras por sus clases.

10. ant. Almacén ó depósito de géneros

y mercaderías para el comercio:
Síujuearoii los E-pañoles la mas rica y opulenta

Ciudad de Eurupa; caxa de las mercancías y rique-
zas de ella. j5a(j¿a. tiiiii 3- pl. 83

11. pl. El recado de escribir que llevan
consigo los escribanos:
Atrás cercado de gi'nte quedaba el Escribano lleno

de lodo, con las caxas en el brazo izquierdo, esori-

bienio sobre la rodilla- Queo- Mund dent.

12. c^JA DE AHORROS. Oücina pública
destinada á recibir cantidades pequeñas,
que vayan formando un capital á sus due-
ños, devengando réditos en favor de los

mismos.
13. CAJA DE ARCABUZ, ESCOPETA Ó DE OTRAS

ARMAS DE FUEGO. Pieza de madera en que
se ponen y aseguran el canon y llave:

E.S inui á propósito para las caxas de ios arcabu-
ces la ruadera de cerezo que es buena de labrar.

Espin- Art. Bail. lib. 1. cap 10.

14. * BKSK.Impr. La de la letra más me-
nuda de una fundición.

15- * DE BRASERO. Arniazon ó tarima de
madera con su hueco en medio, donde se

pone la bacía con lumbre.
16. * DE COCHE. La parte del coche en

que las personas que lo ocupan van senta-

das y á cubierto:
Una caxa de coche, con todo lo que se comprehen-

de dentro y fuera en blanco, 370 reales. Prag. Tass.
1680. fol. 47-

17. * DE CONSULTA. La narraclou de he-
chos del expediente o negocio sobre que se

consulta, que precede al dictamen del tri-

bunal ó cuerpo que hace la consulta.

18. * DE LA BALLESTA. El hueco que está
en el tablero donde anda y se encaja la

nuez.
19. * DE LAS MUEf.AS. fam. Las encías y

vulgarmente toda la boca, y así se dice:

le deshizo ó descompuso la caja de las

muelas.
Fr. y Refr. echar con cajas destempla-

das, fr. met. Despedir ó echar con estré-

pito ó publicidad á alguna persona de
algún empleo ó encargo, ó de alguna casa
ó comunidad.

—

estar en caja. fr. que se
dice del peso cuando la cosa pesada está
en equilibrio con la pesa, de tal suerte que
el fiel no incline ni á una ni á otra balan
za.—Metafóricamente se dicede las perso-
nas que se hallan en buen estado de salud,

y de las cosas bien ajustadas á sus fines.

—

estar en su caja. fr. Se dice del pulso
cuando está en su estado natural.

<;aj«ero. m.
Cfp. etim. CAJA.- Suf. -ero.

SIGN.—1. La persona que en las tesore-
rías y casas de hombres de negocios está
destinada para recibir y distribuir el di-

aero que entra en ella:

El que desprecia la-; riquezas, no necesita de Ma-
yordotnos ni eOíBeros Grac Mor. fol 268.

2. La caja Ó cajón que se forma en las
acequias ó cauces á la parte de arriba y á
la de abajo en las márgenes del desagua-
dor principal inmediato ala presa.

3. ant. BUHONERO.

€nj-efa. f.

Cfr. etim. caja. Siif. -eia.

SIGN.— 1. Dim.de caja:
Entre las cuales se pusieron dos caxetas de piedra,

y dentro de cada una doce medallas Babia, tom. 3.

pl 411.

2, ant Caja ó cepo para recoger limos-
na. Hoy tiene uso en Aragón,

€a|et-iu. m.
Cfr. etim. cajeta. Suf. -m.
SIGN.—Dim. de cajeta.

Cnj-illa, ó caja. f.

Cfr, etim. caja. Suf. -illa.

SIGN.—5oí. El vasillo membranoso ó
cascarudo y hueco que rodea y encierra la
semilla, y se abre naturalmente por para-
je determinado.

Caj-iíita. m.
Cfr. etim. caja. Suf. -i^ta.

SIGN.—El oficial de imprenta que junta
y ordena las letras para componer lo que
se ha de imprimir.

Caj-ita. f.

Cfr. etim. caja. Suf. -ita,

SIGN.—Dim. de caja.

Caj>oii. m.
Cfr. etim. caja. Suf. -on. ,

SIGN.—1. La caja grande para condu-
cir con seguridad las cosas que en ella se

ponen, y cualquiera de las que hay en los

armarios mesas y otros muebles:
El año de ochenta y siete, vi en la memoria de lo

que venia de Indias para el Rey, diez y ocho marcos
de perlas, y otros tres caxones de ellas. Acost. Hist.
Ind. lib. 4. cap. 15-

2. En los estantes de libros y papeles, el

espacio que hay de una á otra escalerilla

entre tabla y tabla:
Encima de este cargan, y se levantan los caxones,

plúteos y estantes en que están los libros, con la mas
bien üjustada grave y vistosa forma que se ha visto

en Librería. Acost, Desc. E~c. dis. 15.

3. Casilla ó garita de madera en que se

venden comestibles.
Fr. y Refr. skr alguno un cajón de sas-

tre, fr. met. y fam. que se dice del que
tiene en su imaginación gran variedad de
especies desordenadas y confusas. - ser de
CAJÓN, fr. Ser alguna cosa corriente y de
estilo.

Cajtarada, f.

Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.— G'erw. Alboroto, pendencia. »
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Cnj-ue''a. f.

Cfr etim. caja. Suf. -ueía.

SIGN.—Dim. de caja:
Sacó mas migaJH.s de pan (que trahía para el efecto

siempre en una caxuel.a) y derramóselas por la barba.
Queo. Tac. cap. 15.

Cal. f.

Cfr. etim. calcina y calle.
SIGN^—1. Una de las tierras mas cono-

cidas, la"cual no se halla pura en la natu-

raleza, sino en estado de combinación.
Mezclada con arena forma la argamasa
ó mortero

2. Quím. Oxido metálico y base salifica-

ble, menos soluble en caliente que en frió.

3. ant. CALLE

:

Y a.S!íí lo llevaron por la cal de Francos y por la

costanilla, hasta que llegaron á la plaza. Cliron de
Juan. II año 53 cap. 129.

4. * HIDRÁULICA. La que, por llevar

mezcla de arcilla, forma con la arena mor-
teros que se endurecen con el agua.

5. * MUERTA. La que después de calci-

nada se ha apagado en agua
G. * VIVA. La piedra calcárea despojada

de su ácido carbónico y agua de cristaliza-

ción por medio de la calcinación al aire

libre :

Cada fanega de cal eioa á siete reales. Prag. Tass.
1680. fol. 30

jFr.—AHOGARLA CAL. Echarle agua para
templar su fuerza.

—

ser de cal y canto.

fr. met. Que se dice de lo que es fuerte,

macizo y muy durable :

Fufgo de Cln'i.sto! un soneto De un culto se viena

abaxo, Que aquel montón de cascote Catorce versos

^onátí cal y canto- Pant- part. 2, Rom. 3.

Cala. f.

Cfr. etijT). calar.
SIGN.—1. El pedazo que se corta del

melón ú otra fruta pa«'a probarla:
Ni que melón, prescinte de la mano De vassallo hor-

telano. Hermoso llega entero y cariescrito, Sifué su

secretario tu apetito, Que después á la mesa de la sala

íío salga refrendado de tu cala? Jac Pol. pl.

117

2. Ensenada pequeña que hace el mar,
entrándose dentro de la tierra :

Encubriéndose por los resquicios y caías de la ri-

bera, para salir y robar gentes y ganados. Ocamp.
Chron lib. 1, cap. 2.

3. Especie de mecha de jabón, aceite y
sal, ó de otros ingredientes, que se aplica

en lugar de ayuda para exonerar el vien-

tre :

Mondadas (las cebollas) y bañadas con azeite y
puestas en forma de cala son útiles para abrir el ca-

mino á cualquier género de evacuación. Lag. Diosc-

lib. 2, cap 140

4. Entre albañiles, el rompimiento he-

cho en una pared para reconocer su grue-

so y fábrica.

5. La parte más baja en lo interior de

un buque.
6. tíerm. Agujero.

7. ant. La tienta que mete el cirujano

para reconocer la profundidad de una he-

rida.

Fr.—HACER CALA Ó HACER CALA Y CATA.
fr. hacer reconocimiento de alguna cosa
para saber la calidad ó cantidad de ella:

El hijo decía, que él hacia hecho cala y cata del

negocio, y que le havian de soñar. Quec. Cuent.

Calnl>ac-era. f.

Cfr. etim. calabaza. Suf. -era.

SIGN.—Planta anua rastrera, cuyos ta-

llos se extienden hasta la distancia de diez

ó doce pies. Estos y los piececillos de las

hojas están cubiertos de pelo áspero : las

flores son amarillas, y el fruto grande,
redondo, oval ó cilindrico.

Calahac-cro. m.
Cfr. etim. calabaza. Suf. -ero.

SIGN.— 1. El que vende calabazas :

Enfrente del 'estaban unas mezquitas pequeñas, 6

casas d(^ calabacero- Pie Just fol. 121.

2. Oerm. Ladrón que hurta con ganzúa.

Calal>ac-ioa, Illa, Ita. f.

Cfr. etim. calabaza. Sufs. -ica, -illa,

-ita.

SIGN.—Dim. de calabaza :

Há!lii.-;c ruMchu y hembra en aquesta planta, y las

calabacillas del macho son graves, duras, negras,

etc. Lag- Diosc lib. 4, cap. 178.

Calabac«in. m.
Cfr. etim. calabaza. Suf. -in.

SIGN.—Calabacita pequeña cilindrica,

de corteza verde y carne blanca.

Calahacin-ate. m.
Cfr. etim. calabacín, Suf. -ate.

SIGN.—Guisado hecho con calabacines.

Calaliac-iiio. m.
Cfr. etim calabaza. Suf. -ino.

SIGN.—La calabaza seca y hueca para
llevar vino :

Salió sin mas prevención, que un palo ferrado en la

manOj y un calabacino con vino. Grao. Mor. fol.

180.

Calahaza. f.

ETIM.— Viene del árabe girabdt,

plur. de qirbe, oáveáe agua, recipiente

para leche ó agua
;
primitivo del verbo

qárab, inf. qarb, raíz qrb, dirigirse al

agua, aproximarse al agua, ir de noche
á buscar agua, etc. De qirabdt formóse
el bajo-lat. carabatium, primitivo de

calabaza, ene! sentidlo de recipiente pa-
ra agua. Le corresponden : franc. ca-

lebasse; cat. carabaíisa^ carbasa; povt.

raba^a;S'\G. carava:S3a, etc. Cfr. cala-
bazazo, calabacer\, etc.

SIGN.— 1. calabacera.
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2. El fruto de la calabacera, que varía
infinito en su forma, tamaño y color. Có-
mese cocida, y se usa también en la far-
macia :

Es la calabaza íñ& y húmeda en el excesso segun-
'lü. Lag Diosc. lib- 2, cap. 133.

2. CALABACINO para llevar vino.
4, Oerm. ganzúa.
5. * VINATERA. Laque forma cintura en

medio, y es más ancha por la parte de la
ílor : sirve después de seca para llevar
vino y otros licores.

Fr. y Befr.— dar calabazas. ít.. inet.,

y fam. Reprobar á uno en algún examen
ó desechar las mujeres algún novio. Díce-
se también llevarlas.—nadar sin calaba-
zas, ó NO necesitar de calabazas Para
NADAR, fr. met. y fam. con que se da á en-
tender que alguno tiene bastante indus-
tria para manejarse por sí sólo.

—

salir al-
guno CALABAZA.fr. met. y fam. De que se
usa para explicar que una persona no cor-
responde al concepto que se habia forma-
do de ella.

Calabaz-acla. f.

Cfr.etim. calabaza. Suf. -acia.

SIGN.— 1. El golpe que se da con la ca-
beza ó se recibe en ella:
Y como sintió que tenia la cabeza par de la piedra,

afirmó recia la mano, y dióme una gran calabazada.
Lazar, cap. 2.

2. DARSBDECALABAZADAS.fr. fam. Fati-
garse por averiguar alguna cosa, sin po-
derlo conseguir.

Calabaz-ar. m.
Cfr. etim. calabaza. Suf. -ar-
SIGN.—El sitio sembrado de calabazas.

Cvalabaz-ate. m.
Cfr. etim. calabaza. Sul -ate.

SIGN.—1. Dulce seco de calabaza:
La libra de calabazate cubierto, á cinco reales y

tres cuartillos. P/'ag'. Tas$ 1680. fol. 48.

2. Los cascos de calabaza en miel ó ar-

rope.

Calabaz-axo. m.
Cfr. etim. calabaza. Suf. -a^o.
SIGN.—Golpe dado con una calabaza.

17alabaz-ou. m.
Cfr. etim. CALABAZA. Suf. -0/z.

SIGN.—Aum. de calabaza.

Calabaz«ona. f. pr. Mur.
Cr. etim. calabaza. Suf. -ona.
SIGN.—La calabaza inverniza

.

C^ala-bobos. m.
ETIM.—Se compone de cala, tercera

persona singular del presente de indica-
tivo del verbo calar (cfr.), en el senti-

do de penetrar algún liquido poco á po-
¡

co un cuerpo seco¡ y el nombre bobo|

(cfr.) 'Llámase así porque^ «por parecer
que no mojará mucho, por la suavidad
con que cae, se empeñan los pocos ad-
vertidos en hacer jornada, y llegan cala-
dos y hechos una sopa. «"(Dice. Acad.
edic. de 1726). Cfr. cala, bobo, etc.
SIGN.—La lluvia menuda y continua

que cae con suavidad.

€alabox-aje. m.
Cfr. etim. calabozo. Suf. -aje.
SIGN.— Derecho que paga al carcele-

ro, el que ha estado preso en calabozo

:

Echarle grillos le ha de costar dinero, dar la paten-
te es cosa irremissiblo, este pide el azeite^ aquel la
ranchería, este el calabozaqe y el otro la limnieza
Sol. Pind. fol. 167.

Cala-bozo. m.
ETIM.—Se han confundido dos pala-

bras de origen y significado diferentes :

calabozo, prisión, y ca/afeo^-o, instrumen-
to de hierro que sirve para podar ár-
boles. En la primera acepción, se de-
riva del árabe, y se compone del nombre
qál'e,]AuT. qila y quliV, fortaleza, cinda-
dela, castillo, etc., y el adjetivo bus, ocul-
to, secreto. Etimológ. significa for-
talej^a oculta ó lugar oculto y secre-
to de una fortaleza. C?v. qála\ inl qal',

arrancar ó quitar de algún sitio ó plaza-,

qal\ la acción de tomar una plaza ó ar-
rebatar algo de ella, etc. En la segunda
acepción, en que suele escribirse tam-
bién calagozo, por corrupción de la pro-
nunciación, se deriva del grg. y.aXaupcj/ ó
y.aAa^pod^, escardillo de jardinero, instru-
mento curvo de hierro que sirve para
limpiar la tierra y, por extensión, ins-

trumento de la misma figura que sirve

para podar ó desmochar árboles; el

cual desciende á su vez del pi-imitivo

y.oCkáFpo<¡(i, compuesto de xaXa, derivado de
/.ákoq ó xáXwc; (ático), cuerda, cable, y JPpo<]i.,

derivado del verbo péTz-ív/, apoyar, incli-

nar. Etimológ. significa bastón de cuer-

da, y luego cayado, instrumento curvo,
etc. Cfr p6-yXo^, bastón : poT:-*;, inclina-

ción
;

pÓTcipov, mazo, bastón, cachiporra,

etc. Para la elim. de xáXc? cfr. el Apén-
dice y para la de pé-siv cfr. repente.
Cfr. calagozo.
SIGN.—1. Lugar fuerte, y las más ve-

ces subterráneo, donde se encierra á los

presos por delitos gravea:
A cada uno en entrando nos echaron dos pares de

grillos, y sumiéronnos en un calabozo- Queo. Tac.
cap. 17.

2. Instrumento de hierro que sirve para
desmochar y podar árboles. Tiene uso en
Extremadura, Andalucía y otras partes.

121
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Catabre, m. ant.

ETIM.—Viene del primitivo *cadable

(por cambio de la cZ en /, según se ad-
vierte en cola derivado de cauda, en Ma-
dril-eño derivado de Madrid-, etc., y
por cambio de la / en r, según se advierte

en lirio derivado de lilium); el cual des-

ciende á su vez del bajo-lat. chadabula^
ingenio, máquina ó artificio de guerra
que servia para derribar ó echar algo

al suelo. Aplicóse luego ala maroma
con que se baja el ancla y otros objetos

en las naves y embarcaciones. Deríva-

se chadabula del grg. y.aTa-^oA'/^, acción

de arrojar, de echar al suelo, de hacer
caer, etc.; el cual desciende á su vez del

verbo v.T.m-^xWiv/, echar al suelo, bajar,

liacer caer. Compónese éste del pref.

V.7.XIX-, de arriba hacia abajo, desde arriba,

sobre, etc., para cuyaetim. cfr. cata-,

y el verbo páXXs'.v, arrojar, lanzar, echar,

etc., para cuya raíz y sus aplicaciones

cfr. BALLESTA. De chadabula descien-

de también el franc. ant. chaable, caa-

bie, correspondiente al franc, mod. cha-

blis^ árboles derribados,desgajados, etc.;

de donde desciende también ac-cabler,

oprimir, cojer debajo, aterrar, etc., que
etimológ. significa echar abajo. De cata-

bre desciende calabr-ote (cfr.). Le
corresponde el prov. catabre. Cfr. ca-
labrote.
SIGN.—liar, cable.

Calabries, esa. adj.

ETIM.—Viene del bajo-lat. calabr-

ensis., derivado ásu vez del lat. calaber,

natural de Calabria, por medio del suf.

-ensis (cfr. ense), abreviado en -es (cfr.).

Derívase calaber del nombre Calabria^

provincia del antiguo reino de Ñapóles,

para cuya etim. cfr. e\ Apéndice.
SIGN.—El natural de Calabria, ó lo per-

teneciente á ella.

Cal»briada. f ant.

ETIM.—Viene de *clara-b-i-ada, de-
rivado del nombre clarea (cfr.), bebida

que se hace con vino blanco, azúcar ó
miel, canela y otras cosas aromáticas;
el cual desciende á su vez del adj. claro
(cfr.), aplicado al color que no es subido

ó no está muy cargado de tinte ícfr. cla-

ro en su sexta acopciou). El mismo orí-

gen tiene clar-ete ( 'fr.j, que se aplica

á una especie de vino tinto algo claro.

Etimológ. significa la acción de voloer

claro el vino tinto, mezclándolo con el

blanco. Cfr. suf. -ada, claro, clarar,
aclarar, etc.

SIGN.—Mezcla de vinos, especialmente
de blanco y tinto. También significa mez-
cla de cosas diversas:
Ya Theodoro nuestra legua es una calabriada de

blanco y tinto. Lop. Dor. fol. 30.

Calabr-ote. m.
Cfr. etim. calabre. Suf. -ote.
SIGN.—Mír. Cable delgado:
Mandóle amarrar á un árbol de la nao, y con un

calabrote le azotaron hasta que rindió el espíritu
Grac. Mor. fol. 257.

Cala-cuerda, f.

ETIM.—Compónese de calar (cfr.),

en el sentido de bajar, hacer bajar, y del
nombre cuerda (cfr.). Llámase así con
referencia á tas cuerdas con que se esti-
ran tos parches del tambor, para que tos
toques sean más fuertes y sonoros. Cfr.
CALAR, cuerda, CALABOBOS, CtC.

SIGN.— Toque de los tambores para
acometer al enemigo á la bayoneta.

Cal-ada. f.

Cfr. etim. calar. Suf. -ada.
SIGN.—1. El vuelo rápido y vario que

lleva el ave de rapiña, ya abatiéndose, ya
levantándose:
No solo no del páxaro pendiente Las ea/arfas re-

gistra el peregrino, Mas del terreno cuenta crystalino
Los juncos mas pequeños. Gong. Soled. 2.

2, La acción de calar, por introducir.

3. ant. Camino estrecho y áspero.
Fr, DAR UNA CALADA, fr. Dar una repren-

sión áspera.

Cal-a-delaute. adv. t. ant.

ETIM.—Es corrupción de cabadelan-
te, por cambio irregular de la -6- en la

-/-; para cuya etim. cfr. cabadelantre.
Cfr. cabo. ADELANTE, etC.

SIGN.—EN ADELANTE.

Cal-ado. m.
Cfr. etim. calar. Suf. -ado.
SIGN.—L Labor que se hace en meta-

les, madera y otras cosas, taladrándolas de
una parte á otra.

2. Labor que se hace con aguja de coser
en las telas blancas de lino ó algodón sa-
cando ó juntando algunos hilos, con que se
imita á la randa ó encaje.

3. Mar. La parte del casco del buque
que se sumerja en el agua, cuando aquel
estacón toda la carga.

4. Oerm. El hurto que ha parecido.
5. pl. ant. Los encajes ó galones con que

las mujeres guarnecian los jubones desde
los hombros, bajando en punta hasta más
abajo de la cintura.
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Calcador, m.
Cfr. etim. calar. Suf. -don.
SIGN.—1. El que cala.

2. La tienda del cirujano.

Caladre, f.

ETLVL—Viene del latin charadrias^
derivado á su vez del grg. -/apaSpió?, pluvial

(j pardal, chorlito real, género de pájaro
'(ue contiene mas de sesenta especies, á

(|ue pertenecen el charadrius pluvialis,

L.; el charadrius spinosus, L,; el cha-
radrius morinellus, L.; el charadrius
minor, L., etc. Derívase /apaSptó? del

nombre yapáSpa, torrentera, quebrada,
barranco, etc. Etimológ. significa el que
vive en los barrancos, perteneciente á tor-

renteras y barrancos. Llámase así por-

que el caladre vive especialmente en las

quebradas y barrancas. Derívase yapá-

Spa. de la raíz yocpo- (amplificada en yapaB-

por epéntesis de la -a-), la cual corres-
pode á la indo-europea ^Aar-c/-, deriva-
da de la "primitiva ghar-, po'r agregación
de la -c/-, para cuyo sentido y aplicación

CÍr. GRANIZO.
SIGN.—Ave. CALANDRIA..

Calafate, m.
Cfr. etim. calafetar.
SIGN.—El que calafatea las embarca-

ciones, y también el carpintero que traba-
ja en la construcción de toda clase de bu-
ques:
Para cuyo fin llevó también suficiente número de

calafates. Argens. Mal. lib. 8, fol. 16.

Calafafea-dor. m.
Cfr. etim. calafatear. Suf. -dor.
SIGN.

—

calafate:
También me parece que un buen Maestro, y calafa-

teador de naos, de mejorgana hacia el timón, sabien-
do que es para regir la nao llamada Argos. Grao.
Mor. fol. 119.

Calafatear, a.

Cfr. etim. calafetar.
SIGN.

—

calafetear:
Dábanse priessa en hacer su barca, pero faltábalo

principal, que era la brea para calafatearla. Oo.
Hist. Chil. fol. 183.

Calafateo, m.
Cfr. etim. calafatear.
SIGN.—El acto de calafatear.

Calafat«eria.
Cfr. etim. calafate. Suf. -eria.

SIGN.—La acción de calafatear.

Calafet-ar a.

ETIM.—Viene del turco qalfat, deri-
vado á su vez del árabe qálaf, inf. qalf,

introducir estopa en las rajaduras de

las navios; el cual se deriva á su vez
del nombre qilf, estopa, fibra, corteza de
una planta, etc. Del turco qalfát for-
móse el medio-grg. xaXatpaTeTv, primitivo
de todas las demás palabras de las len-
guas europeas. Cfr. franc. calfater,
ealfeutrer; ital. calufatare; nap. enlájete-
yd/port. calafetar; cat. calfatejar; prov.
catafatar^ calefatar; al. kalfatern; ingl.

calk, etc. Cfr. calafate, calafateo,
etc.

SIGN.—calafetear.

Calafetear, a.

Cfr. etim. calafatear.
SIGN.—Cerrar las junturas de las ta-

blas y maderas de las naves con estopa y
brea para que no entre el agua.

Calag:ozo. m.
Cfr. etim. calabozo.
SIGN . — CALABOZO. Instrumento de

hierro, etc.

Calagraña, f. ant.

Cfr. etim. en eX Apéndice.
SIGN,—Especie de uva que es buena

para comida, y no para hacer vino.

Calagfuala. f.

Cfr. etim. en el Apéndice.,
SIGN. — Planta perenne dé América,

especie de polipodio, que echa las hojas
de un pié de largo, de ligura de hierro de
lanza, lisas y de color verde oscuro. La
raíz que es rastrera, dura y de color pardo
loscuro, se usa en la medicina.

Calagurr-it-aiio, ana. adj.

ETIM.—Viene del lat. calagur-it-a-
nus, perteneciente á la ciudad de Cala-
horra; el cual se deriva del lat. Cala-
gurisy primitivo de calahorra (cfr.),

por medio del suf. -itanus (cfr. it a no),

para cuya etim. cfr. el Apéndice. Cfr.

calahorra.
SIGN.—Lo que pertenece á la ciudad

de Calahorra y el natural de ella. Úsase
también como sustantivo.

Calahorra, f. prov.

Cfr. etim. calagurritano.
SIGN.—La casa pública por cuya reja

se da el pan en tiempo de escasez.

Cal-aje. m. pr. Ar.
ETIM. —Viene del verbo calar (cfr.),

en el sentido de penetrar^ entrar, etc.

Etimológ. significa todo objeto hueco eti

forma de naveta ó caja y especialmen-
te la que sirve páralos telares, la cual
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penetra ol través de la urdimbre. Cfr.

SUf. -AJE, CALAR, etC.

SIGN.—Cajón ó naveta.

Oalii-iuz. m.
ETIM.—Compónese de calar (cfr.),

en e\ sentido áe sumergir el buque una
parte del casco en el agua, y el nombre
LUZ fcfr.), en el sentido de ventana, ven-
tanilla, etc. Etimológ. signiñca el que
cala hatita las ventatdllns ó la parte que
en otros buques queda fuera- del agua.
Cfr. CALAR, LUZ, etc.

SIGN.—Embarcación que se usa en la

India oriental. Las hay de remo y sin él.

("alnin-acu. m.
ETIM.—Vienedel bajo-lat. ealaman-

cus, calamacas, ealamantus^ calamau-
ctis, calamaucum; cuyas formas son al-

teraciones del bajo-lat. camelaucum ó
camelaucus, que desciende del nombre
camelas, camello, por medio del suf.

aucus (cfr. -uco). De camelaucus for-

móse calamaco por metátesis de la

-1-. Etimológ. significa ropa, vestido^

tela, etc., hechos de pelo de camello, ca-
melote, etc. Para la etim. de camelas
cfr. CAMELLO. Le corresponden : franc.

calmande; grg. mod. xa[;.£>vaÚTiov; al. kal-
m,auk; hol. kalmink, kallemink, kala-
mink; ginevr. calamandre; ingl. cala-
manco, etc. Cfr. CAMELLO, CAMELOTE,
etc.

SIGN.—Tela de lana delgada y angosta
que tiene un torcidillo como jerga y se

parece al droguete :

Calamacos de á vara de ancho. Arañe. Puert.
Seo-

C*nla»iiiar. m.
ETIM. — Viene del ital. calam-aro

,

tintero, derivado á su vez del bajo-lat.

calam-ariam, estuche en que se guar-
daban las cañas, los cálamos ó plumas
para escribir y luego tintero. Deríva-

se calamarium del nombre lat. cala-
mus, pluma, cálamo para escribir, para
cuya etim. cfr. cálamo. El calamar,
conocido con el nombrede sepia loligo,
L., fué llamado así por el humor negro
ó tinta que contiene. Etimológ. signifi-

ca Zím¿e/'o. Le corresponden : ingl. ca-
lamar, calam'iry; neo-lat. calamarius;
franc. calmar, culemar; prov. calamar;
ital. calítmajo y calamaro; cat. cala-
mar, calaniars, etc. Cfr. cálamo.
SIGN.—Animal marino, de un pié de

largo. Consta de un cuerpo oval en figu-

ra de bolsa, de la cual se eleva la cabeza,

y en la parte opuesta tiene una cola cua-
drada. Contiene un humor negro, con el

que enturbia el agua, y se oculta cuando le

persiguen :

Entre todos los pescados, el calamar es el mas
sano, y que su comida semeja mas á la carne. Grao-
Mor. íol. 457.

Calambre, m.
ETIM.— Viene del ant. al. alemán

clamph-eren, acción de contraerse, de-
rivado á su vez de la raíz klamp-, con-
traerse, encogerse algún nervio ó mús-
culo. Desciende klamp- de la raíz

k'ramp-, amplificada de krap-, torcer-

se, encorvarse, para cuyo significado y
origen cfr. grapa y garfio. Cfr. ant. al.

al. chrapho; n. al. al. krapfe, grapon
;

ant. nórd. /eíomór, gen. klambrar; med.
al. al. klammer;n. al. al. klammer; gra-
pon ; med. al. al. klembern, klammern,

contracción, etc. De clamph-eren, for-

móse calambre, por epéntesis de la -a-
entre las consonantes -el-, según se ad-
vierte en a-garraf-ar por a-grafar, de-
rivado de garfio (cfr.), y por abrevia-

ción de la final -eren en -re. De la

misma raíz descienden : franc. crampe;
ingl. cramp; ho\. y sueco kramp; dan.

krampe; germán. krampf, etc. Etimo-
lóg. significa contracción.^ contorsión,

acción de contraerse, torcerse, etc. Cfr.

GRAPA, grapon, GARFIO, CtC.

SIGN.—Contracción espásmodica, invo-
luntaria, dolorosa y poco durable de cier-

tos músculos, particularmente délos de la

pantorrilla:
Yo todavía me estaba debaxo de la cama quexándo-

me como perro cojido entre puertas, tan encojido que
parecía un galgo con calambre. Queo. Tac. cap. 5.

Calambuco, m.
ETIM.—Viene del malayo kalambaq,

árbol oloroso, correspondiente al persa
kalambak., c[\ie significa lo mismo. Igual

origen tienen las siguientes palabras

que áon variaciones del nombre malayo:
franc. calambac, calambouc, calampart,
calambour ,

calambourg, canambourc,
calamba; esp. calambac; ingl. calam-
bac; port. calamba, calambuco; cat.

calumbuch, etc.

SIGN.—Árbol indígeno de España que
crece hasta la altura de veinte pies, con
las hojas aovadas, lisas, duras y lustrosas,

las flores blancas, olorosas, y los frutos re-

dondos y carnosos. Estos y la cabeza del

tronco y rama destilan un licor viscoso y
de color amarillo; se condensa al aire en
forma de goma, y se conoce con el nombre
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de BÁLSAMO ó ACEITE DE MARÍA '

Produce todos los leños saludables, Aloes, Águila,
Calambuco y Ébano. Argens Mal. lib. 2. fol. 86.

Calamento, m.
Cfr. etim. calaminta.
SIGN.—Planta perenne, de un pié de

altura, ramosa, con las hojas aovadas y las
flores en racimos. Despide un olor agra-
dable, y se usa como remedio en la hipo-
condría, histérico y otras dolencias:
La pri mora especie se dice calamento montano,

•orque crece casi siempre en los montes. Lag. Diosc-
ib. 3, cap. 39.

Calaniida. f. ant.

Cfr. etim. calamita.
SIGN.—CALAMITA.

R

Calamidad, f.

ETIM. — Viene del lat. calamitas
calamüat-is calamidad, desgracia, des-
dicha, infortunio, desastre, adversidad^
etc., para cuya raíz y sus afdicaciones
cfr. iN-cÓLUME. De calamitas descien-
den : calamit-osus, -osa, -osum, pri-
mitivo de CALAMITOSO (cív.); calamit-
os£?, ca]am.itosamente, etc. Le corres-
ponden: franc. calamite; ita\. calamita

;

prov. calamita t; cat. calamita t; ingl.

calamity; port. calamidade, etc. Cfr.
CALAMITOSO, INCÓLUME, CtC.

SIGN.—Desgracia ó infortunio que al-
canza á muchas personas:
No hai calamidad de República, ni alteración de

Monachia, ni mudanza de Éeinos, que no la causen
pecados. Nieremb- Mal. púb. g 2.

^i^.—Calamidad, desgracia, desdicha, in-
fortunio, azote, plaga:
La infelicidad ó desgracia denota un sucoso de-

sagradable, dañoso y perjudicial. Si esta desgracia
es grande y se extiende á inñnito número de"perso-
nas y á países dilatados, se llama calamidad, que es
propiamente un infortunio público y general, tal
como la guerra, la peste, las malas cosechas, las erup-
ciones de los volcaneí, los terremotos y, otras muchas
desdichas que afligen á las naciones y á veces casi al
mundo entero.
El infortunio viene á ser una seguida ó cadena de

desgracias que no provienen del hombre, pues que
no ha dado motivo á ellas por su c-jnducta ó falta de
prudencia

; no por esto, sino por su mala suerte cae
en el infortunio
Comparando las dos voces desgracia y desdicha,

diremos que aquella viene á denotar el mal en .'í, y
esta ademas su efecto ; e! hombre llega á ser desdi
chado á fuGvz& de sufrir desgracias Estas pueden
ser graves ó leves, duraderas, ó como es lo común,
pasajeras

; las desdichas son graves, fuertes, dura-
deras, á veces permanentes.
Lo que llamamos regularmente azote no es mas

que \a calamidad, con solo la diferencia de que las
calamidades son las desgracias consideradas en sí
mismas, y el asóte considerado como efecto de la
Providencia ó del castigo del cielo.

lúa, /llaga es muy semejante á la calamidad, como
esta consiste en un grave daiío que atormenta á un
país ó nación cntonv, como sucedió en Egipto

; pero
como \íi pa]íihríi plaga contieno en sí la idea ademas
de copia ó abundnncia de cosas nocivas, se diferencia
en esto de la calamidad, y así diremos plaga de ani-

males, de insectos, como langostas que devastan y
asuelan todo un pais, y en este sentido os en el que
mas comunmente se entiende; dando ademas la idcft
de cosa sucia, asquerosa, corrompida.

Jjfi plaga será pues la causa y la calamidad él

efecto.

Calamina, ó piedra calamlnar f.

ETIM .—Viene del bajo-lat. calamina,
de donde desciende también calaminaris
del neo-.lat. lapis calaminaris, piedra
calaminar. Derívase calamina de\ lat.

caclmia, calamina, especie de piedra
mineral artificial, que se hace del ollin,

que se levanta de la fundición del cobre;
De cadmia formóse calamia, por cam-
bio de la d en I, según se advierte en
co¿a derivado de cauda, en esquela de-
rivado de scheda, en homecillo derivado
de homicidium, etc.; y por epéntesis de
la -a-, según se advierte en agarrafar
áegarjio, etc. De calamia formóse lue-

go calam-ina por medio del suf. -ina
(cfr. -iNo). Derívase cadmia del grg.
xao{;.£Ía, Calamina, derivado del nombre
prop. Ka3i;,eía, Cadmea, cindadela de Té-
bas, en cuyos alrededores se recogía el

mineral de zinc, á que llamóse luego ca-
lamina. Etimológ. significa perteneciente
á la Cadmea (=-/,a5;A£ta ^r¡). Derívase KaB-
¡xet'a del nombre prop. Ka'Vo?, primitivo
del lat. Cadmus, Cádmo, hijo de Agenor
y fundador de Tebas en Beocia ; el cual
se deriva á su vez del hebreo qcdem,
anterior ; el oriente, el este, oriental

;

derivado de la raíz qdm, ser primero ó
anterior, ir al encuentro, etc. Etimológ.
significa hombre del este^ venido del
oriente, etc. Cfr. hebreo qadam, venir
antes; qadim, oriente; parte oriental;
qad'mah, origen, principio, lo que pre-
cede ó viene antes ; caldáico qad'mahy
tiempo anterior ; árabe qudddm, direc-.

tor, príncipe, soberano, el que conduce
ó dirige, el primero, etc. Correspon-
den ác«¿«mí/2a ; franc. calamine; ingl.

calamina; med. al. al. calmei; port., cat.

é ital. calamina, etc.

SIGN.—Mena abundante de zinc en for-

ma de piedra, de color amarillento rojizo,
que se emplea fundiéndola con el cobre
para hacer el latón y algunas composicio-
nes medicinales de uso externo:
Algunos quieren que esta natural cadmía sea la

piedraW&m&d», calaminar, con quedan color ama-
rillo al cobre, y le hacen latou morisco. Lag. Diosc.
lib. 5, cap. 4á.

Cala-mliita. f.

ETIM.—Viene dellat. calamintha,de-
rívado á su vez del grg. •/.aXa-[;.ívO-/j, cala-
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minta ^ el cualse compone del adj. /.a).ó?,

'/.aXY{, xaX¿v, bello, hermoso, bueno y el

nombre pm'v6yj, menta. Etimológ. signifi-

ca menta vistosa^ menta-buena^ etc. (cfr.

HIERBABUENA). Para la etim. de /.aXá?

cfr. CALIGRAFÍA, y paraladc i;,tv6*/), cfr.

MENTA. Le corresponden: franc. ca/a-
ment; ingl. calamint; ital. calaminto,
calaminta, calamento ; port. calaminta;
prov. y cat. calament, etc. Del prov.,

franc. y cat. calament viene el esp. ca-
lamento (cfr.), que significa la misma
planta. Cfr. calígrafo, menta, etc.

SIGN.—CALAMENTO.

€alani-lta. f.

Cfr. etin?.- cálamo. Suf. -zto.

SIGN.—1. La piedra imán y la brújula:
Hemosle jurado por norte de nuestros caminos y

calamita de nuestro norte, para no desvariar en los

rumbos. Queo. Fort.

% CALAMITE.

Calamite, f

Cfr. etim. calamita.
SIGN—Especie de rana de una pulgada

y media de largo, verde, con los dedos de
los pies y manos enteramente desnudos, y
las uñas redondas y planas. Habita entre
las hierbas y hojas caldas de los árboles.

Cynlaitiltos-a-incufe. adv. m.
Cfr. etim. calamitoso. Suf. -mente.
SIGN. — Con calamidad, desgraciada-

mente.

Calaiiiito»i-ÍMlnio, isima. adj.

Cf- etim. calamitoso. Suf. -¿simo.
SIGN.—Sup. de calamitoso:
Debería ser muí estimado por todo el.mundo, prin-

cipalmente en estos calamitos>i§imos tiempos. Lag.
Diosc. lib. 2, cap. 133.

Calainit<-o»io, osa. adj.

Cfr. etim. calamidad. Suf. -'OSO.

SIGN.—Infeliz, desdichado:
En un siglo tan calamitoso y digno de ser lamen-

tado. M. Agred- tom. 3, núm. 430-

€ál-anio. ni. ant.

ETIM.—Viene del lat. cal-a-mus, la

caña, el cálamo ó pluma para escribir; la

flauta pastoril, zampona, caramillo; la

caña de trigo, etc.; el cual se deriva de la

raíz cal-, derivada á su vez de la indo-
europea kar ó kal-, elevarse, ir para
arriba, sobresalir, etc; seguida del suf.

-a-ma (cfr. -ma). Etimológ. significa la

que se eleva., la que sobresale, la que va
para arriba, etc. Para la aplicación de
la raíz kal- alas lenguas indo-europeas
cfr. cul-minante. Cfr. skt. chH^, ka-
lama; grg. 7.áXa¡j.c?, /S/d]xT¡ caña^ cálamo ;

anglo-saj. hcelme; ant. al. al. halam,
halm,; ant. nórd. halmr; ant. saj. halm;
n. al. al. halm; p\uv. halme; esl. ecles.

slama, paja, cálamo; etc. La misma pa-

labra se halla en persa bajo la forma
qaím, cálamo, pluma para escribir, de
cuya lengua la tomaron los árabes se-
gún se advierte en el árabe qálam, plur.

aqldiii y qilám, pluma para escribir,

cálamo, etc. De calanius desciende la

palabra CALAM-ITA (cfr.), por medio del

suf. -í7a(cfr.), que significa la piedra
imán y la brújula, porque al principio se
colocaba la calamita en una caña ó so-
bre una paja para hacerla flotar. Del
grg. /.áXafjLoc; se deriva el nombre y.aXaixÍTí;;,

primitivo del lat. calamites, especie de
rana verde y anfibia que se cria en los

cañaverales
:,
primitivo del esp. calami-

te (cfr.) De ca/amMS desciende tam-
bién el bajo-lat. calamarium, primitivo
de calamar (cfr). Corresponden á cá-
lamo : ital. cÁ/amo; ingl. calamus; cat.

cálam; port. cálamo; franc. caíame, etc.

A calamita corresponden : franc. cala-
mite; prov. y cat. caramida; ital. cala-
mita;'\ng\. calamita; ^^ovi. calamita, esp.

calamida (cfr.), etc. Cfr. culminante,
calamite, CALAMAR, CtC,

SIGN.—1. Instrumento músico, especie
de flauta.

2. ant. PLUMA:
Suene la trompa bélica Del Castellano cálamo.

Gong. Cano. Her. 4.

3. cant. AÑA .

4. * AROMÁTICO. La raíz de la hierba del
mismo nombre, del grueso de un dedo, nu-
dosa, ligera y de un olor agradable, que se

usa en la medicina como remedio para el

estómago y cabeza:
Cada libra de cálamo aromático, no pueda passar

de diez reales. Prag Tass- 1680- fol. 17-

5. * CÚRRENTE, cxpr. latina para significar

lo que se escribe, dicta ó hace de repente ó
con presteza:

Si saben que haya escrito alguno cálamocurrente,
estando calamocano. León. Obr. Poét. pl. 132.

Calamucauo. (ESTAR ó ir), fr. fam.
Cfr. etim. en el Apéndice.

SIGN.—Se dice del que, por haber bebi-
do vino, empieza á turbársele la cabeza.
Dícese también del viejo, por lo mismo
que estar chocho:
Y añadió que ya el viejo estaba calamocano. Cala-

mocano dixisté? Fué un dia de juicio. Queo. Cuent.

Cala-iinoco. m.
ETIM.—Com pénese del verbo ca-

lar ícfr.), en el sentido de bajar, irpara
abajo, y el nombre moco (cfr.). Llama-
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<easíal canelón ó carámbano, por la

forma de moco que cuelga, que toma en
las canales. Cfr. moco, calar^ cala-
bobos, etc.

SIGÑ.—CANELÓN, carámbano:
Callo los donaires que me decian algunos, tan fríos

([lie al llegar á mi ventana se volvían calamocos ó

pinganellos. Pie- Just. fol. 267.

Calaniun. m.
Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—1. Ave indígena de ambas Indias,

(le un pié de largo, de color verde por enci-

ma y violado por el vientre y con la cabe-
za roja. Habita en las orillas de la mar,
en donde se alimenta de peces.

2. Clavo de cabeza redonda en forma de
botón, de que usan los maestros de coches
para afianzar las cortinas de baqueta y
otras cosas :

Calamones y clavos de abrazaderas para coches-
á quatro maravedís. Prag. Tass. 1680- íol. 30.

3. En el lagar ó molino de aceite, cada
uno de los dos palos con que se sujeta la
viga.

Cala>niorra. f. fam.
ETIM.—Conapónese del verbo calar

(cfr.), en el sentidode bajar, terciar, etc.,

y el nonnbre morra (cfr.), la parte supe-
rior y redonda de la cabeza. Cala-mor-
ra hubo de significar al principio tope-
tada, golpe que se da con la cabe:^a, ca-
bezada, etc., recibiendo luego el signifi-

cado de cabeza. Cfr. calar, morra, etc.

SIGN.—La cabeza.

Calainorr-ada. f. fam. •

Cfr. etim. calamorra. %i\í.-ada.
SIGN.

—

cabezada.

Calanioi>r«ai*. n. ant.

Cfr. etim. calamorra. Suf. -ar.
SIGN.—Darse de testeradas ó topar los

carneros unos con otros.

Calaitiorr-azo. m fam.
Cfr.. etim. calamorra. Suf. -azo.
SIGN.—El golpe que se da alguno, reci-

biéndole en la cabeza.

Cal^andrajo. m.
ETIM.—Se compone de cala, deri-

vado de CALAR (cfr.), en el sentidode
bajar, ir para abajo, y el nombre an-
DRA.I0 (cfr.). Etim. significa andrajo
que cuelga, que va para abajo, etc. Cfr.
ANDRAJO, CALAR, etC.

SIGN.—1. El pedazo de tela grande ro-
ta y desgarrada, que cuelga del vestido.
También se llama así cualquier trapo
viejo.

ü. met. La persona ridicula y despre-
ciable.

Calandria f.

ETIM.—Se han confundido tres pa-
labras de sentido diferente : calandria,
alondra ; calandria, pregonero, y calan-
dria, máquina para prensar telas. En
la primera acepción, se deriva, según al-

gunos, del lat. calien-drum, cairel, pei-
nado de cabellera postiza, peluca ; deri-
vado á su vez del grg. xáXXov-pv, plumero,
penacho, etc., con alusión á la moña que
adórnala cabeza de la alondra. Existen,
sin embargo, en grg. los nombres -/.áXav-

Spa y/.áXavopo;, que significan alondra, de
donde puede derivarse directamente ea-
landria, con todas las demás palabras
de otras lenguas que indican la misma
ave. Para el origen del grg. y.áXavopa

cfr. el Apéndice. En la segunda acep-
ción, se deriva de calandria en el sen-
do de ave que canta, con alusión al canto
de la alondra. En la tercera acepción,
se deriva del bajo-lat. calendra, deriva-
do á su vez del lat. cylindrus, cilindro,

para cuya etim. cfr. cilindro. Cor-
responden á calandria, en la primera
acepción : franc. calandre; prov. é ital.

calandra;mL.Q.\. al. galander; ingl. calan-
dra; port. calhandra; prov. mod. Qa-
landro, cariandro, etc. Le correspon-
den en la tercera acepción , franc. ca-
landra; prov. calandro, etc. Cfr. cilin-
dro, CILINDRICO, etc.

SIGN.—1. alondra:
Ya con rápidos vuelos, La rama délos sauces pre-

tendía La turba áe calandrias y silgueros- Satas.
Obr. Po.>th. pl. 74.

2. Germ. El pregonero.
3. Máquina que sirve para prensar y

dar lustre á telas de seda y otros tejidos.

Cálanls. m.
ETIM. —Es corrupción del lat. cal((-

mus, para cuya etim. cfr. cálamo.
SIGN.

—

cálamo aromático.

Cal>aniio, anua. m. y f. ant.

ETIM.—Viene del lat. qualis, cual,

tal, semejante, seguido del suf. -annus,
que suele comunmente cambiarse en
-AÑO (cfr.). Etimológ. significa parec/í/o

ó semejante y luego compañero. De
*qual-annus derivóse *qual-anna, pri-

mitivo de CAL-AÑA (cfr.), tomándose
qualis en el sentido de cual y cal-aña en -

el de cualidad. Para la etim. de qualis

cfr. CUAL. Cfr. CUALIDAD, CALIDAD, etc.

SIGN.— Compañero, igual, semejante.

Calaña, f.

Cfr. etim. calanno.

m:..
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SIGN.—l.ant. Muestra, modelo, patrón,
forma.

2. met. índole, calidad, naturaleza de la

persona ó cosa
; y así se dice : es de bue-

na ó mala calaña:
De esta calaña son los lisonjeros oerca de los Ee-

yes. Grac- Mor. fol. 185.

3. SOMBRERO DE CALAÑA. Aplícase este
nombre á ciertos sombreros pequeños, re-

dondos y con el ala vuelta en forma de ca-

zuela, que usan los labriegos y gente del
pueblo en varias provincias.

Cnlari-és. adj.

ETIM.—Viene del nombre propio de
pueblo Calañas, seguido del siif. -es (cfr.),

para cuya etim. cfr. el Apéndice.
SIGN. — Sombrero de calaña. Llámase

así porque empezó á fabricarse en un pue-
blo llamado Calañas.

Calapatillo. m.
Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—Insecto, de unas cuatro líneas

de largo, con las alas superiores más cor-

tas que el cuerpo. Es de color ceniciento,
menos en la parte posterior, que es de co-

lor de cobre. Gusta con preferencia de la

semilla del trigo, y la harina del grano
que ha mordido no liega nunca áfernientar.

Calar, a.

ETIM.— Viene del lat. chalare, deri-

vado á su vez del grg. -/aXav, aflojar, sol-

tar, descolgar, bajar, hacer bajar, etc.,

para cuya raíz y sus aplicaciones cfr.

CALLAR. De ea/ar descienden CALA, CA-
LADO, etc. Le corresponden: franc. ca-
ler; prov. y port. calar; ital. calare; ca.t.

cala r, etc. Cív. cala, calado, callar,
etc.

SIGN.—1. Penetrar algún líquido poco
apoco un cuerpo seco:

rti no es menester tanta agua que cale hasta lo ínti-

mo de la tierra, y la dexe toda empapada en ella. Fr.
L. Gran. cap. 10. ?. 10

2 Penetrar ó atravesar algún instru-

mento, como espada, barrena, etc., algún
otro cuerpo de una parte á otra:
y arrebatando la espada del herido bandolero la

caló en las entrañas del otro. Pellic. Argens. part. 2-

íbl. 21.

3. Imitar la labor de la randa ó encaje
en la tela blanca de lino 6 algodón, sacan-
do ó juntando algunos hilos con aguja de
coser.

4. Hablando de algunas armas, como
picas, mazas, bayonetas, etc., terciarlas.

5. met. Penetrar, comprender el motivo,
razón ó secreto de alguna cosa.

6. Entrarse, introducirse en alguna par-

te. Úsase más comunmente como recí-

proco.

7. Oerm. Meter la mano en la faltrique-

ra para hurtar lo que hay dentro.
8. n. Mar. Sumergir el buque una parte

del casco en el agua.
9 r. Bajar las aves rápidamente y echar-

se sobre alguna cosa, para hacer presa en
ella.

10. Mojarse demasiado, humedecerse
mucho.

11. Germ. Entrarse en una casa para
hurtar.

12. adj. que se aplica á la tierra que
tiene mucha piedra á propósito para hacer
cal:

Si quieres tener vino generoso, planta las viñas en
tierras calares. Grac. Mor. fol. 279.

Calatrav-cño. adj.

Cfr. etim. calatravo. Suf. ^eño.

SIGN.—CALATRAVO.

Calatr-avo, ava. adj.

ETIM.—Viene de Calairava, nombre
prop. de villa, en donde tuvo origen la

orden de Calatrava, para cuya etim

.

cfr. el Apéndice. De Calatrava des-
ciende también calatraveño (cfr.).

SIGN.—Se aplica á los freiles y freilas

de la órrlen de Calatrava:
La Orden de Calatraca comenzó en el año de 1158,

en tiempo del Rey Don Sancho de Castilla^ tomando
nombre del castillo de Ca/aíraoa- Argot- Nobl- lib.

1. cap. 32.

Calavera, f.

ETIM.— Viene del lat. calo-aria, el

cráneo del hombre y de los animales
;

derivado á su vez del nombre calva, el

casco de la cabeza, por medio del suf.

-aria (cfr, -ario). Derívase caloa del

adj. calü-us., -a, -zí/y?, calvo, para cuya
etim. cfr. calvo. De calavera formóse
cadavera. Cfr calvicie, cabeza, etc.

SIGN.—1. La armazon.de los huesos de la

cabeza, despojada de toda la carne y pelle-

jo que la cubria:

Sacrificaban los huéspedes y peregrinos, haciendo
de las calaoeraf^ vasos para brindarse en sus banque-
tes. Puent Conv lib. 3. cap. 7. ?. 2.

2. m. met. La personada poco juicio y
asiento.

Calavereada, f. fam.

Cfr. etim. calavera. Suf. -ada.
SIGN.—Acción desconcertada de hom-

bre de poco juicio.

Calaver-ear. n. fam.

Cfr. etim. calavera. Suf. -ear.

SIGN.-'Hacer calaveradas.

Calaver-llla, ita. m.y f.

Cfr. etim. calavera. Sufs. -illa, -ita,

SIGN.—Dim. de calavera:
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Con un rosario raui grande colgando, y ella eorva,
que parecía con las muertecillas que colgaban del,

que venía pescando calacerillas chicas. Queo. Visit.

CnBavcriia. f. ant,

Cfr. etim. calavera.
SIGN.

—

calavera:
No quedó otra cosa mas de toda aquella su hermo-

sura, que la cal.acerna y los extremo de los pies y
y manos. Fr. L Gran. Trat. Or. part. 1.

Cnlai»ei*ii-ario. m.
Cfr. etim. CALAVERNA. Suf. -ario.

SIGN.—jjroz;. osario.

Cnlavero. m. ant.

Cfr. etim. calavera.
SIGN.

—

calavera.

C^alaver-oii. m.
Cfr. etim. calavera. Suf. -on.

SIGN.—Auni. de calavera.

Calca, f.

Cfr. etim. calcar, en su segunda acep-

ción.

SIGN.—1. (lerm. El camino,
2. pl. Germ. Las pisadas.

C'alca-«l-era. f. ant.

Cfr. etim. calcar, Suf. -era.

SIGN.—CALCAÑAR.

Calcaüal. m.
Cfr. etim. calcañar.
SIGN.—CALCAÑAR.

CalcaTi-ar. m.
Cfr. etim. calcaño. Suf. -ar.

SIGN.—La extremidad del pié por la

parte que cae hacia atrás y con la cual pi-

samos :

Hirió con el calcañar el suelo, y mostrando gran
furia, y hablando con soberbia dijo. Gueo. Avis. Priv.
cap. 13.

Calcaño. m.
ETIM.— Viene del lat. calc-aneum,

calcañal, carcañal, calcaño, etc., deriva-
do á su vez del nombre calx^ calc-is, ta-

lón, el cual se deriva de la raíz cal-c-,

seguida del suf. -aneum\ que suele cam-
biarse en -AÑO .(cfr.j. Para el sentido

y aplicación de la raíz cal-c-, cfr. cal-
car. De calcailo descienden calcañ-ar

y calcañ-al, carcañ-al, carearlo, etc.

Le corresponden: franc. calcaneum

;

ital. calcagno; povt. calcanhar, etc. Cfr.

CALCAR, CALCA, etc.

SIGN.—CALCAÑAR :

Y assi decia el antiguo Orpheo, que el lugar prin
• cipal del deleite torpe era el talón ó q\. calcaño. Si-

guenz. Y. tí. Ger. lib. 4, disc. 12.

Calcañ-uelo. m.
ETIM.—Viene de calcaño (cfr.j, por

medio del suf. -¿¿e/o (cfr.). Llámase así
esta enfermedad porque por su medio se
les hinchan las patas y especialmente los
tarsos á las abejas. Cfr. calcañar, car-
caño, etc.

SIGN.—Entre colmeneros, cierta enfer-
medad que padecen las colmenas.

Calcar, a.

ETIM.—Se han confundido dos pala-
bras de sentido y origen diferentes :

calcar^ pasarlos perfiles del dibuje con
un punzón ó aguja para que se impri-
man en otra parte, á cuya fin es menes-
terestregar el envés del dibujo con polvo
de lápiz; y calcar^ apretar con el pié. En
la primera acepción, se deriva del in-
gles to CHALK, señalar, marcar ó dibu-
jar con lápiz ó yeso ; el cual se deriva
á su vez del nombre c/ia//c, greda, tiza,

yeso. Derívase chalk del lat. calx,calc-is,^

cal, tiza, para cuya raíz y sus aplicacio-
nes cfr. CALCINA. Etimológ. significa

dibujar con tiza. Le corresponden, en
esta acepción : franc- calquer; cat. cal-
car, ote. En la segunda acepción, se
derivadel lat. cale-are, pisar, apretar
con el pié, andar, caminar, pasar andan-
do, deprimir, etc.; el cual deriva á su vez
de la. raíz cal-c-, amplificada de la indo-
europea KAL-, que corresponde á kar,
ir de una parte áotra, andar, caminar,
pisar, correr, etc.; para cuya aplicación
cfr. A-CORRER. De calcar, en esta se-
gunda acepción, se deriva calca (cfr.),

en el sentido de camino, pisada ; cal-
cad-era, etc. Cfr. con-culc-are,, con-
culcar, despreciar, pisar, hollar con los

pies; in-cul-c-are, acalcar, apretar, im-
primir acalcando

; in-cule-atio, incu-
cacion, la acción de inculcar ó repetir

alguna coso.; re-cah-are, recalcar, apre-
tar pisando varias veces ; calc-eus, el

zapato, primitivo de calce (cfr.) en la

primera y segunda acepción ; de calzo
y CALZA (cfr.), de calces (cfr.) así lla-

mado porque se calza ó afirma en la ca-

beza del árbol mayor, etc.; calce-are,

calci-are, primitivos de calzar (cfr.);

calceator, calzador, etc. Cfr.CALCO^ cal-
zo, CALZAR, CALCE, CtC.

SIGN.—1. Pasar los perfiles del dibujo
con un punzón ó a^uja para que se impri-
man en otra parte, á cuyo fin es menester
estregar el envés del dibujo con polvo de
lápiz.

2. Apretar con el pié.
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Calc-áreo, área. adj.

ETIM.—Viene del íat. calc-areus,

-área, -areum, perteneciente á la: cal
;

el cual desciende á su vez del lat. calx,

calc-is, cal, para cuya etim-cfr. calcina.
Le corresponden : ingl. calcareous; ital.

calcáreo ; cat. calcárich; franc. calcai-

re; port. calcáreo, etc. Cfr. calcar,
CALCO, CAL, calcina, CtC.

SIGN.—Lo que tiene cal ó participa de
ella.

Calea-trife. m; Oerm.
ETIM.—Viene del verbo calcar (cfr.)

en su segunda acepción, y el adj. tbefe
(cfr.), ligero, flojo. Etimológ. significa

el que anda ligero, el quepisa despacto.

Cfr. TREFEDAL, CALCA, etC.

SIGN.—Ganapán.

Calce, m.
ETIM.—Se han confundido tres pala-

bras de origen y significado diferentes:

calce, el cerco de llantas de hierro que
se clava al rededor de las ruedas de co-

ches y carros, para que no se gasten las

pinas ; la porción de hierro ó acero que
se añade á las rejas de arado que están

gastadas; calce, caz; y calce, cáliz. En
la primera y segunda acepción se deriv,a

del lat. calceus, calzado, para cuya etim.

cfr. CALCAR, (segunda acepción); en la

tercera cfr, caz, y en la cuarta, cfr. cá-
liz. Cfr. CALCAR, CAUCE, CALZO, CtC.

SIGN.—1. El cerco de llantas de hierro

que se clava al rededor de las ruedas de
coches y carros, para que no se gasten las

pinas.

2. La porción de hierro ó acero que se

añade á las rejas de arados que están gas-

tadas.

3. ant. CAZ.

4. ant. CÁLIZ.

Calcedonia, f.

ETIM.—Viene del lat. chalcedonia,

calcedonia, adj.fera. á que se suple lapis,

piedra, derivado de chalcedonius, per-

teneciente á la Calcedonia, ciudad de

Bitinia. Derívase chalcedonius del nom-
bre Chalcedonia, ciudad de Bitinia, de-

rivado á su vez delgrg. XaXx-/¡owv, que sig-

nifica la misma ciudad. Llámase así,

porque la calcedonia era abundante en

la ciudad del mismo nombre. Deríva-

se XaX-y.-r^Boiv del nombre -/«X-xó;, bronce,

cobre, derivado á su vez de la raíz x^^~)
correspondienteá la indo-europea ^Aar-,

lucir, brillar, amarillear, etc., para cuya

aplicación cfr. agrado. Cfr. skt. hri-

ku-s, hli-ku-s, estaño ; esl. ecles. z'el-e'-

20 ; lit. gel-e-s'i-s, hierro, etc. Etimológ.

Calcedonia (ciudad), significa que tiene

ó contiene cobre, y calcedonia (piedra),

perteneciente á Calcedonia. Igual orí-

gen tiene calcedonio (cfr.). Le corres-

ponden : franc. ca/rec/ome; ingl. chalce-

dony; ital. calcedonio, etc. Cfr. grato,
AGRADAR, CALCEDONIO, CtC.

SIGN.—Piedra ágata teñida de color

azulado lechoso:
Los cimientos de los muros eran de piedras precio-

sas, de jíizpe, zaphiro, chalcedonia, esmeralda^ to.

pació, jacintho, amathyste y otras piedras mui precio-

sas. NLeremb. Difer. lib- 4 cap. 3, § 2.

Calced-ouio, oiiia. adj.

Cfr. etim. calcedonia.
SIGN.—El natural de Calcedonia, y lo

que pertenece á esta ciudad.

Calces, m. Mar.
Cfr. etim. calce.
SIGN.—Palo grueso ingerido en la ca-

beza del árbol mayor, sobre la cual se

sientan los baos para sustentar la gavia:
Los árboles mayor y trinquete, no han de llevar

calct'ses, sino chapuces á la JFlamenca. Recop. Ind.
lib. 9, tít. 28, 1. 22, núm. 91.

Calc-eta. f

Cfr. etim. calza. Suf -eta.

SIGN.—1. Calzado de las piernas, que
regularmente es de hilo de lino, y se pone
á raíz de la carne :

Calcetas de Flandes texidas, á veinte y dos reales

cada par. Prag. Tass. 1680. í'ol. 12.

2. met. El grillete que se pone al for-

zado :

El mozo del Alguacil se llegó luego á echarme una
calceta y manilla, con que me asió á un ramal do
los demás mis camaradas. Alfar pl. [459.

Calcet«ei*-ÍA. f.

Cfr, etim. calcetero. Suf. -ía.

SIGN.—1. ant. La tienda donde se ven-
dían calzas y calcetas :

Pero habrá (Deus super omnia) Toreadores de alta

guisa. Según dicen los justillos De cierta calcetería
Pant. part 2, Kom. 21.

2. El oficio de calceteros.

Calcet-ero, era. m. y f

Cfr. etim. calceta. Suf. -ero.

SIGN.—1. El que hace y compone me-
dias y calcetas.

2. En lo antiguo, el maestro sastre que
hacíalas calzas de paño :

Dexo de tomar oficio, Porque sé por cosa cierta,

Que siendo yo calcetero. Andarán todos en piernas.
Queo. Mus. 6, Kom. 16.

3. Oerm. El que echa los grillos,

Calcet«ln. m.
Cfr. etim. calceta. Suf. -in.

SIGN.—Calceta ó media que sólo llega,

al nacimiento inferior de la pantorrilla.
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Calcef-on. m.
Cfr. etim. calceta. Suf. -un.

SIGN.—La media de lienzo ó paño para
debajo de la bota :

En las piernas y muslos unos caíeeíones bástala
pantorrilla, y de allí abaxo sus botines. Palom. Mus.
Pict. lib. 7. cap. 2, § 3.

Cale-Illa. f.

Cfr. etim. calza. Suf. -illa.

SIGN.—Dim. de calza :

Y por esto le llamaron Caiígula, que quiere decir

calcilla ó zapatillo. Ant. Agust. fol. 3.

Calc-ina. f.

ETIM.—Viene del lat. calx, calc-is,

cal, por medio del suf. -ina (cf.). Eti-

mológ. significa compuesta de cal., for-

mada de cal, etc. De calx se deriva di-

rectamente CAL (cfr.), en su primera
acepción, y de calcina el verbo calcinar
(cfr.). De CAL se deriva el adj. calar,
(cfr. en su última acepción)^ por medio
del suf. -ar (cfr.). Derívase ca¿c2?, e¿í¿c-

i§ de la raíz cal-, amplificada en cal-c-,

y correspondiente á la indo-europea
kar-,ser duro, ser fuerte, ser sólido, te-

ner consistencia, etc., para cuya aplica-

ción cfr. AL-coRNOQUE. Corresponden
á cal : grg. yáXi^ ; franc. chaux; ingl.

ehalk.^ calx, caiok; anglo-saj. cealc; ho\.,

dan., sueco y germ. kalk; port. y cat.

cal., etc. Etimológ. cal significa dura,

sólida, etc., con referencia á la piedra

calcárea. Corresponden ácalcina: fran.

calcine; ital. calcina; csit. calsina^ eic.

Cfr. CALCINAR, CÁLCULO, CAL, CtC.

SIGN.—La mezcla de cal, piedra menu-
da y otros materiales

:

Cuyas murallas por la parte de afuera eran de pie-

dra y calcina- Funes. Cbr. S. J. lib. 1, cap. 6.

Calclua-clon. f.

Cfr. etim. calcinar. Suf. -cion.

SIGN.—La acción de calcinar:
Con quiebras de sus instrumentos, con error de sus

calcinaciones. Hortens. Adv. y Quar. fol. 13.

Calclua-ble. adj.

Cfr. etim. calcinar. Suf. -ble.

SIGN.—Lo que puede calcinarse.

Calciu-ar. a.

Cfr. etim. calcina. Suf. -ar.

SIGN.—1. Reducirá cal viva los mine-
rales calcáreos, privándolos por el fuego

del ácido carbónico :

Además, de que el color del barro de que se fragua-

ba la teja seria mas puro y perfecto, antes de calci-

narlo. Palom- Mus. Pict. lib. 1, cap. 2, ^4.

2. Quím. Se aplica á la operación pre-

paratoria de someter al calor los minera-

les de cualquiera clase, para volatilizar

las sustancias de ello susceptibles :

Estos andaban llenos de hornos ycrysoles, de lodos,
do minerales . . . , &qu{ calcinaban, allí lavaban, allí

apartaban, y acullá purificaban. Qfíeo. Zaburd.

Calco, m.
Cfr. etim. calcar, en su primera acep-

ción.

SIGN.—El dibujo que queda impreso
en un papel, calcando otro.

Calco'g;rafia. f.

ETIM.—Viene del griego y se com-
pone del nombre xaXy.óí;, cobre, bronce,

para cuya etim. cfr. calcedonia, y
-Ypotcp-ía, derivado del verbo ypácp-eiv, es-

cribir trazar, pintar, etc., para cuya
etim. cfr. gráfico. Le corresponden :

ingl. chalcography; franc. ehalcogra-

phie; ital. calcog rafia; port. chalcogra-

phia \ cat. calcografía, etc. Cír. calce-
donia, GRÁFICO, etc.

SIGN.—1. La profesión ó arte de estam-

par láminas.
2. La oficina donde se estampan lá-

minas.

Císleorp-ear. n. Oerm.
Cfr. etim. calcorros. Suf. -ear.

SIGN.—Correr.

Calc-orp«-s. m. pl. Germ.
ETIM.—Derívase de calcar (cfr.),

apretar con el pié, seguido del suf. -orro

(cfr.j. Etimológ. significa los que calcan

ó pisan. Cfr. calcar, calca, etc.

SIGN.—Los zapatos.

Calcula-clon. f. ant.

Cfr. etim. calcular. Suf. -cío/2.

SIGN.—La acción de calcular :

Aun es mas fuerte argumento para convencer el

error de esta calculación ó córuputo délos tiempos.

Cornej. Chron. lib- 1, cap. 18.

Calcul-a-ble. adj.

Cfr. etim. calcular. Suf. -ble.

SIGN.—Lo que puede reducirse á cál-

culo.

Calcula-clor, dora. m. y f.

Cfr. etim. calcular. Suf. -í/or.

SIGN.—E 1 que calcul a

:

Dionysio Abad Romano, muí versado en Escritura

Sagrada, que fué gran conputista y calculador. Mess.

Hist. Just. cap. 4.

Calcicl-ap. a.

Cfr. etim. cálculo. Suf. -ar.

SIGN.—Hacer cálculos :

El Cosmógrapbo tenga cuidado y cargo de calcular

y averiguarlos eclipses de Luna. Recop. Ind. lib. 2,

tít. 13, 1. 2.

Sis.—Calcidar, computar, contar:

El cálculo os propiamente el medio de que nos va-

lemos para proceder á un resultado '. el cómpaío ó
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suputación, la aplicación de este medio á las cosas
cuyos resultados se buscan.
La cuenta ó numeración es el estado do las cosas

que tenemos que computar ó el resultado mismo del
cálculo.
Calcular es ejecutar operaciones aritméticas ó ha-

cer aplicaciones particulares de la ciencia de los nú-
meros, para llegar á un conocimiento, á una prueba,
á una demostración. Computar es reunir, combinar,
adicionarlos números dados, para conocer el total ó
resultado. Contar es hacer numeraciones y supu-
tado nes,s(ícíiv cálculos Gestados, formar memorias,
etc., para conocer una cantidad, como término vago
y genérico.
En el cálculo el buen resultado depende del buen

método y de su exacta aplicación : en la computa-
ción, de la verdad ó de la certidumbre de los datos y
de la exactitud del cálculo -. en las cuentas econó-
micas de sólo la exactitud del cálculo, de la délos di-

ferentes artículos que comprende y por lo común de
observar ciertas reglas.

Calcul-lsta. adj-

Cfr. étim. cálculo. Suf. -tsta.

SIGN.—Proyectista.

Cálc-ulo. m.
ETIM.—Viene del lat. calc-u-lu-s,

piedrecita, piedra pequeña, la piedra ó
arenilla que se cria en los riñones, las

piezas del juego de damas ó ajedrez,
cálculo, cuenta, cómputo, etc. ; el cual se
deriva á su vez de la raíz cal-c-^ ampli-
ficada de cal-, y correspondiente á la

indo-europea kar-, ser duro, sólido,

consistente, etc., para cuya aplicación
cfr. CALCINA. Sigúele el suf. diminuti-
vo -ulus (cfr. ULO). Etimológ. significa

piedrecita^ y luego, por haberse servido
los antiguos de piedrecitas para contar,
vino á significar cómputo, cuenta, etc.

De calculas descienden : calcul-are, cal-

cular, hacer cuentas ; calcul-osus, pe-
dregoso, abundante de piedras peque-
ñas; calcul-ator, el que calcula, calcu-
lador; calcul-atto, calculación, etc. Le
corresponden: franc. calcul; ital. cal-
cólo

;
port. calculo ; cat. cálcul ; ingl.

calcule, etc. Cfr. calcular, alcorno-
que, CAL, etc.

SIGN.—1. El cómputo ó cuenta que se
hace de alguna cosa por medio de las ope-
raciones matemáticas

:

Si ya no eran los antiguos en estos cálculos menos
escrupulosos. Pinel. Eet. pl. 29-

2. Concreción terrea en forma de piedra,
de diferentes tamaños, figuras y colores,
que se hallan en los riñones, la vejiga y
en otras viceras de varios animales.

3. La misma enfermedad de la piedra.
4. * DIFERENCIAL. Parte de la matemá-

tica, que trata de las diferencias infinita-
mente pequeñas de las cantidades que
crecen ó menguan.

5. * INFINITESIMAL. El diferencial é in-
tegral juntos.

6. * INTEGRAL. Parte de la matemática,
que enseña á descubrir las cantidades va
riables, conocidas sus diferencias infinita-

mente pequeñas.

Calcul-oíio, o!>«a. adj.

Cfr. etim. cálculo. Suf. -oso.
SIGN.—El que padece la enfermedad

de cálculo ó piedra.

Calda, f.

Cfr. etim. caldear.
SIGN.—1. La acción de caldear :

Que al tiempo de darle fuego para cocerlo, no le

den tantas caldas, que lo passen, porque el hyescí
passado es lo mismo que tierra. Ardem. Goh. Pol.
pl. 198.

2. DAR CALDA Ó UNA CALDA Á ALGUNO, fr.

Acalorarle, estimularle para que haga al

guna cosa.

3. pl. Los baños de aguas minerarles
calientes :

Demás de esto fué llevada á las caldas, que son
unos baños de aguas calientes, mui acomodados para
enfermedades de frialdad y dilatación de nervios en-

cojidos. Fr. L. Gran. Symb. part. 2, cap. 27, § 12.

Caldá«lco, ica. adj.

Cfr. etim. caldeo.
SIGN.—Lo que pertenece á Caldea.

Cald-eai*. a.

Cfr. etim. CALDA. Suf. -ear.
SIGN.—1. Hacer ascuas el hierro para

labrarle ó unirle con otro. Úsase como
recíproco :

El hierro para unirse con otro, no solo es menester
que ambos se caldeen, sino que necessitan de llegar-

se uno á otro. Palom Mus." Poét. lib. 9, cap. 10, § 5.

2. Calentar mucho ; como : el sol ó la

lumbre han caldeado una pieza.

Caldc-o, a. adj.

ETIM. — Viene del lat. chaldw-us,
igualmente que caldáico (cfr.) se deri-

va del lat. chalda-icus. Ambos adjeti-

vos se derivan del nombre prop. Cal-
dcea. Caldea, provincia deBabilonia, por
medio de los sufs. respectivos -us é

-icus (cfr. -o é -ico). Derívase Chal-
dcea del grg. XaXSaía, Caldea, para cuya
etim. cfr. el Apéndice. Le correspon-
den :grg. yaXoaío?; franc. chaldéen; ital.

caldeo ; cat. caldeo, etc. Cfr. caldáico.
SIGN.—1. El natural de Caldea, ó lo

perteneciente áella.

2. m. La lengua caldáica.

C^ald-era. f.

ETIM.—Viene del lat. caldaria, estu-
fa, caldera ó caldero ; el cual deriva á su
vez del primitivo calidaria, derivado
del adj. caltd-us, -a, -um., cálido, caUen-
te, que tiene calor, etc., por medio del

suf -ana (cfr. -A.R10)*. Efimológ. sig-
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nifica qae recibe ó da calor. Para la

etim. de calidas cfr. cálido. Le cor-
responden : franc. chaudiére ;

pie cau-
diére

)
pvov.caudiera; pOrt. caldeira;

ital. caldaya ; cat. caldera, etc. Cfr.

CALDO, CALDEAR, CtC.

SIGN.—1. Vasija de hierro, cobre ú
otro metal, grande y redonda, con una asa
en medio para levantarla: sirve comun-
mente para poner á calentar el agua ú
otra cosa :

Dos calderas de azeite mayores que las de un tin-

.te, servían de freír cosas de masa. Cero. Quix. tom,
2, cap. 20.

2. La armazón de cobre sobre la cual se
coloca y estira la piel del timbal.

3. El vaso ó receptáculo donde hierve el

agua, y pasando al estado de vapor, cons-
tituye la fuerza motriz de las máquinas.

4. V. PENDÓN Y CALDERA.
5. * DE .JABÓN. La oficina donde se hace y

vende el jabón.
6. * pl. DE PERO BOTERO, fam. El infierno..

7. * TUBULARES. Las quc en su parte
longitudinal tienen gran número de tubos.

Calder-ada. f.

Cfr. etim. CALDERA. Suf.-ac/a.

SIGN.—Lo que cabe de una vez en una
caldera

:

Por el capítulo 76 de la Premátíca del año once eí*-

tá mandado que no se puedan demudar mas de tres

j)a ños juntos en una caldei-ada. Reeop. lib. 7, tít.

17, 1. 32.

Calder>er>ía. f.

Cfr. etim. calderero. Suf. -ía.

SIGN.—1. La tienda y el barrio en que
se hacen ó venden las calderas y obras de
calderero :

Y assí todos los oficios, como son, Alfahares, Xa-
honerías, Hyeserías, caldererías, Herrerías .... de-
ben vivir en los arrabales. Ardem Gob. Pol. pl. 174.

2. El oficio de calderero.

Cal«ier-ero. m.
Cfr. etim. caldera. Suf. -ero.
SIGN.—El que hace calderas y otras

piezas de hierro y cobre, y el que las
vende

:

Mandamos que los caldereros níiturales de estos
Keinos, puedan, sin embargo de lo contenido en l¡i

ley precedente, andar por las calles, plazas y merca
dos. Pecop. líb. 7, tít. 20, 1- 2.

Cal<lér-eta. f.

Cfr. etim. caldera. Suf. -eía.

SIGN—1. Dim. de caldera. Suele sig-

nificar laque sirve para el agua bendita.
2. Guisado que componen los pescadores

y barqueros, cociendo el pescado fresco
con sal, cebolla y pimiento, y echándole
aceite y vinagre antes de apartarle del
fuego.

3. Guisado que hacen los pastores con
carne de cordero ó cabrito.

4. Mar. Viento terral, acompañado de
lluvia y truenos, que corre de la parte
del Sur en Costa Firme.

Calder-lco, illo, Ito. m.
Cfr. etim. CALDERO. Sufs. -ico, -illo,

-ito.

SIGN.—Dim. de caldero.

Caldcr-illa, Ita. f.

Cfr. etim. caldera. Sufs. -illa, -ita
SIGN.—'1. Dim. de caldera :

Particularmente unas calderillas de asas movibles
que salían assí de la fundición. Solts- Hist. N. Esp
lib. 3, cap 1.3.

2. Caldera pequeña que sirve para lie

var el agua bendita en las iglesias.

3. La moneda de cobre en contraposi
cion á la de plata y oro :

Ordenó y mandó que la moneda que entonces cor
ría se reduxesse y baxasse al estado que oy tiene, y
en que queda usual y corriente la de vellón gruesso y
calderilla. Prag. 10. Feb. 16£0. fol. 1.

Caldero, m.
Cfr. etim. caldera.
SIGN.— Caldera pequeña, cuyo suelo

forma casi una media esfera: tiene su asa
en forma de arco asida de dos argollas fi-

jas en la boca; en el medio del asa otra
argolla donde se afianza la soga que se atx
para sacar agua :

De natas mil barreños y artesones, Tan hondos
que las sacan con calderos. Queo. Orland. cant- 1.

Fr.—CON UN caldero viejo se compra
OTRO NUEVO, ref. que se aplica á los mozos
y mozas que se casan con viejos con el fin

de heredarlos.

Caldcr-oii. m.
Cfr. etim. caldera. Suf. -on.
SIGN.—1. Aum. de caldera:
Del cual cuelga una cadena con muchos caldero

nes, con tal artificio, que al movimiento del exe ba
xan al agua y suben llenos de ella. Caloet- Viag.
fol. 123.

2. La figura que denota el millar.

3. Entre impresores, esta figura ^ con

que distinguían los párrafos, ó señalaban
los pliegos que iban fuera de la obra
principal.

4. M'ús. La nota ó signo que adviértela
suspensión de los demás instrumentos,
para que el que canta ó toca ejecute de
fantasía lo que quiera.

Calder-uela. f.

Cfr. etim. caldera. Suf. -uela.
SIGN.—1. Dim. de caldera.
2. La vasija en que los cazadores llevan

metida la luz para encandilar y vislum-
brar las perdices, que huyendo de ella

caen en la red :

Cazan con el perdigou manso las perdices, ponien-
do lazos de cerdas, que llaman percha.'», y assimisrao
de noche con una luz, que llaman calderuela. Espin.
Art. Ball. lib.2, cap.4.
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€ald-tllo, ito. m.
Cfr. etim. caldo. Sufs. -ülo,-ito,
SIGN.— Las salsa que tiene algunos

guisados :

Donde sirven la Quaresma Sabrosíssimos besugos Y
turmas en el carnal, Con su caldillo y su zumo. Gong.
Kom. burl. II.

Caldo, m.
Cfr. etim. cálido.
SIGN.—1. Líquido ó jugo de la vianda

que se ha cocido en agua : dícese princi-
palmente del de la olla :

Traxeron caMo, y el de las ánimas tomó con en-
trambas manos una escudilla. Qaeo- Tac- cap. II.

%. El aderezo de la ensalada ó del gaz-
pacho.

3. pl. Com. El vino, aceite y aguardien-
te, especialmente cuando se trasportan por
mar.

4. * ALTERADO. El que comunmente se
hace de ternera, perdices, ranas, víboras
y varias hierbas.

5. * DE ZORRA. Apodo que dan al disi-

mulado que en lo exterior se muestra afa-

ble y modesto para lograr astutamente su
intención.

6. * ESFORZADO. El que presta vigor y
esfuerzo al que está desmayado.
Fr. y Refr.—como caldo de altramuces

ó DE ZORRA, QUE ESTÁ FRIÓ Y QUEMA, rcf
que se aplica á ciertos dichos y expresio-
nes, que aunque parecen suaves, tienen
sentido picante y ofensivo.

—

hacera uno
EL CALDO GORDO, fr. fauí. Darle ó propor
clonarle los medios que para alguna cosa
le faltaban, ó en quemas principalmente
estaba el conseguirla.

—

haz de ese caldo
TAJADAS, fr. Con que se da á entender la

imposibilidad ó dificultad de practicar al-

guna operación, como la de repartir entre
muchos una cantidad muy corta.

—

revol-
ver caldos. Desenterrar cuentos viejos,
para mover disputas y rencillas :

Azuzando pendencias, 'recolviendo caldos, ali-

mentando zizañas y calificando porfías- Queo. Mund.
dent.

€ald-oso, ojsu. adj.

Cfr. etim. CA.LDO. Suf. -oso.

SIGN.—Se aplica á lo que tiene mucho
caldo, como ?opa caldosa.

€ald-uclio. m. »

Cfr. etim. caldo. Suf. -ucho.
SIGN.—El caldo abundante y mal sazo-

nado.

Cal-ecer. n. ant.

ETIM.—Viene del lat. cal-escere, ca-
lentarse, ponerse caliente; el cual se de-
riva de cal-ere calentar, estar caliente,

por medio del suf. -escere (cfr. -ecer);
para cuya etim. cfr. calor. De cale-
§cere se formó calecer y de caleré se de-

CALEN

rivan: cal-e-fac^íto, primitivo de cale-
facción (cfr.), que se compone del verbo
caleré y el nombre factio, el acto de ha-
cer (derivado defacías, hecho; participio
pas. de /acere, hacer, cuya raíz cfr. en
facer); cal-e-fa-t-orius, primitivo de
CALEFACTORio (cfr.), etc. Del verbo ca-
leré se deriva también cal-entar (cfr.)

formado por medio del suf. -e/ií-a re, de-
rivado del suf. del part. presente -ent
(cfr. ente, iente). Formóse de caleré
el part. pres. calens, calent-is, primitivo
del adj. caliente (cfr.) y luego de éste el

verbo calent-ar. Cfr. caldo, calde-
ra, etc.

SIGN.

—

calentar: tiene algún uso en
Castilla la Vieja y montañas de Burgos.

CaZcc-ico. m.
Cfr. etim. cáliz. Suf. -ico.

SIGN.—Dim. de cáliz.

Calefacción, f.

Cfr. etim. calecer.
SIGN.—La acción de calentar ó calen-

tarse.

Calefact-orlo. m.
Cfr. etim. calefacción. Suf. -orio.
SIGN.—El lugar que en algunos con

ventos se destina para calentarse los reli-

giosos :

Los Argivos usaban de los calefactorios en Vara-
no y de los baños en Invierno. Grac- Mor. fol. 133.

Cal-eldo-scopio. m.
ETIM.—Compónese de tres palabras

griegas: cal- derivado del adj. y.aXóq,

bello
; eido-, derivado de eTScq, aspecto,

forma, idea, especie^ visión ; -scopio,

derivado del verbo ay.ozsTv, mirar, obser-
var, examinar, etc. Etimológ. significa

insírumenío para ver ó examinar for-
mas ó figuras bellas. Para la etim. de
xaAÓ? cfr. caligrafía y para la de eTBo?

cfr. IDEA. Derívase cxotoTv del primiti-

vo *ff7toy.-£"tv, derivado de la raíz cr.oyi-,

correspondiente á la indo-europea spak-^

ver, mirar, observar, para cuya aplica-

ción cfr. ESPECIE. Le corresponden:
franc. caléidoscope, ital. caleidoscopio,

cat. caleidoscopi, etc. Cfr. calígrafo,
IDEA, ESPECIE, etc.

SIGN.—Instrumento óptico, que gene-
ralmente sirve para recreo, y por medio
del cual, merced á cierto mecanismo, apa-
recen muchas figuras vistosas y simétri-

cas,

Caleuda. f.

ETIM.—Viene del lat. calenda? ó ka-
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tendee, calendas, el primer dia de cada
mes ; el cual se deriva del verbo calare,

invocar, llamar, citar, nombrar, gritar,

etc. Sírvele de base la raíz cal-, lla-

mar, gritar, para cuya aplicación cfr.

CLAMAR. (Primi dies mensiam noniina-
tikalendce ab e'\ quod hts diebus calan-
tur ejus mensis Nona^ a pontificihus,

quintance an septíniance sint futuras
Varron, L. 1° 6. 22.—Los primeros
dias del mes se llaman Calendas, porque
en ellos los pontífices anuncian si las No-
nas han de caer el quinto ó el séptimo
dia del mes.) De calendcü se deriva el

nombre calénd-ula [cív.), caléndula offi-

cinalis, L., llamada, por otros nombres,
maraoilla, corona de rey, flamenquilla

,

etc. Llámase 'd^íiporqueflorece d prin-
cipios de cada mes. De calendce se de-
riva también calend-ariuní^ el calenda-
rio (cfr.) en que está la descripción de
todo el año ; el libro de caja de los mer-
caderes, etc. Corresponden ó. calendas:
franc. calendes ; ital. calende, calendi;
cat. calenda, calendas', port. calendas,
etc. Corresponden á calendario: franc.

calendrier; prov, calendrier; cat. ant.

calender ; ital. calendario; ingl. calen-
dar ;povt calendario^ etc. Cfr. calén-
dula, CLAMAR, etc.

SIGN.—1. La lección del martirologio
romano, en que están escritos los nombres
y hecbos de los santos y fiestas pertene-
cientes al dia.

2. pl. En lo antiguo cómputo romano y
en el eclesiástico, el primer dia de cada
mes, y se empiezan á contar desde el dia
que sigue á los idus del mes antecedente.

3. LAS CALENDAS GRIEGAS, expr. íróu. que
denota un tiempo que no ha de llegar ; lo
cual se funda en que los griegos no tenían
CALENDAS.

€alcnd-ai*. a. ant.

Cfr. etim. calenda. Suf. -ar.

^ SIGN.—Poner en las escrituras, cartas
ú otros instrumentos la fecha ó data del
Idia, mes y año.

(!alcufl*ario. m.
Cfr. etim. calenda- Suf -arto.
SIGN.—1. ALMANAQUE.
i. ant. FECHA.

'ó. * GREGORIANO, NUEVO Ó REFORMADO. El
i[Utí usa hoy la Iglesia católica romana
por disposición del Papa Gregorio XIII,
que en el año de 1582 mandó quitar diez
(lias al mes de Octubre, por haberse ade-
lantado otros tantos el equinoccio vernal,

para restituirle al dia 21 de Marzo, como
se ordenó en el concilio Niceno.

4. * PERPETUO. Serie de calendarios,
calculados sobre el dia en que debe caer
la Pascua de Resurrección.

5. * i>E FLORA. Bot. Tabla de las diver-
sas épocas del año en que ílorecen ciertas
plantas.

6. HACER CALENDARIOS, fr. mct. j fam.
Estar pensativo discurriendo á solas sin
objeto determinado. Hacer sobre alguna
cosa cálculos ó pronósticos más ó menos
aventurados.

Sin.—Calendario—Almanaque:
E! calendario contiene los dias y los meses coloca-

dos por órdtm numeral y en el curso de la semana por
sus nombres y signos planetarios, con la.s indicacio-
nes de las fiestas y festividades del rito eclesiástico-
El almanaque es mas extenso, pues que abrazyi

observaciones astronómicas y pronósticos sobre las

diversas temperaturas del aire, el buen ó mal ieinpo

y las mutaciones meteorológicas, y también se añade
el juicio del año^ y en tiempos no lejanos do general
ignorancia y error se incluian juicios deducidos de las

patrañas astrológicas.

Calciifl-ata. f. ant.

Cfr. etim. calenda. Suf. -ata.

SIGN.—PECHA. Es voz forense usada en
Aragón.

Caléiid-ula. f. Bot.

Cfr. etim. calenda. Suf. -ula.

SIGN,—MARAVILLA.

€aleiita-flor. m.
Cfr. etim. calentar. Suf. -dor.
SIGN.—1. Vasija redonda de azófar ú

otro metal que se cubre con su tapa agu
jereada para comunicar el calor de la lum-
bre que se pone dentro, y asiéndole de un
mango proporcionado que está unido á la
vasija, se mete entre las sábanas para ca-

lentarlas :

Un calentador de cama de azófar, diez y seis rea-

les Prag Tass- 1627. fol. 14.

2. met. y fam. Reloj de faltriquera de-
masiado grande.

3. adj. El que calienta.*
Pues no es esso, que el Poeta, Según que reflerc

Ovidio, Tiene un Dios calentador, Barbaroja de epi-

cycl'os. Pant. Rom. 5.

Calcnta-niieiito. m.
Cfr. etim. CALENTAR. Suf. -miento.
SIGN.—1. Enfermedad que padecen las

caballerías en las ranillas y pulmón.
2. ant. La acción de calentar.

Calciiit«ar. a.

Cfr. etim. caliente. Suf. -ar.

SIGN.—1. Comunicar el calor. Úsase
también como recíproco :

Muí activo es el luego en calentar, y el Sol en
alumbrar. Fr. Luis Gran. Symb part. 1. cap. 2.

2. En el juego de la pelota detenerla

algún tanto en la paleta ó en la mano an-

tes de arrojarla ó rebatirla.
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3. met. Avivar y dar calor á una cosa,

para que se haj^a con más celeridad :

Solicitaba y calentaba esta liga Gtírónymo Morón.
Sand. Hi.st. C. V lib. 10, 'i

15.

4. r. Hablando de las bestias, estar ca-

lientes ó en zelo.

5. met. Enfervorizarse ó encenderse en
la disputa ó porfía.

Caleut-ou. (darse un), fr. fam.

Cfr. etim. caliente. Suf. -on.

SIGN.—Se dice por el que se calienta

de prisa y á mucha lumbre.

Calent-ura. f.

Cfr. etim. CALIENTE. Suf. -ura.
SIGN.—1. Movimiento desordenado del

pulso, que procede de alguna causa inte

rior que lo altera, y origina calor ó encen-
dimiento :

Da mui gran refrigerio á la superficie del cuerpo,

abrasada con el hervor do las ardentíssimas calen-
turas- Lag- Diosc- lib. 2, cap. 123.

2. ant. calor:
No se puede andar de dia en este tiempo, por la

gran calentura que face. Claoij. Emb fot. 31.

Fr. y Refr.—calentura de pollo por
COMER gallina. íV. fauí. que se dice del

que finge mayor enfermedad, por no traba-

jar ó porque le regalen.

—

declinar la ca-

lentura, fr. Bajar, minorarse. Úsase más
comunmente hablando délas tercianas.

—

limpiarse de calentura, fr. Faltará uno
la calentura, quedando libre de ella.

—

no
limpiarse de calentura, fr. fam. Estar
continuamente borracho. — recargar la.

calentura, fr. Aumentarse ó entrar nue-

va accesión.

Caleiitnrl-ento, cnta. adj.

Cfr. etim. [calentura. Suf. -ento.

SIGN.

—

1. El que está con calentura :

El calenturiento anhela por el agua, aunque sabe

que le ha de aumentar la calentura. Grac. Mor. fol.

136.

2. El que tiene alterado el pulso, sin

llegar al estado de calentura.

Caleutiir-ilEa. f.

Cfr. etim. calentura. Suf. -illa.

SIGN.

—

Dim.de calentura :

Lunes meditaba las miserias de la vida humana.
Martes, que caía malo y llegaba á la muerte: y de pu-

ra imaginación le daba una calenturilla. G. Grac
fol. 409.

Calentui'-on. m.

Cfr. etim. calentura. Suf. -on.

SIGN.—Aum. de calentura :

Hallóme con un calenturon temerario, atribuyén-

dole al vino que en su presencia havia bebido. Esstel.

pl. 869.

€alenttir-oso, osa. adj. ant.

Cfr. etim. calentura. Suf. -oso.

SIGN.

—

calenturiento, en su primera

acepción.

Calcplno. m. fam.

ETIM.—Viene del ital. calepino, dic-

cionario, vocabulario; el cual descien-

de á su vez de Caleptnus, apellido de

Ambrosias Galepinas.^ autor de un dic-

cionario latino, con la correspondencia
en italiano^ francés, español, ingles,

alemán y griego, publicado por primera
vez en Reggio, en 1502. De Calepintis

se alio calepino, dándose al diccionario el

nombre de su autor, y luego llamóse ca-

lepino á todo diccionario latino. Derí-

vase Calepinus de Caleppio, pueblo de
Italia, en la provincia de Bérgamo, de

477 habitantes, el cual dio el nombre á

los Condes de Calepio, naturales de Bér-

gamo, de quienes descendía el autor del

diccionario. Para la etim. de Caleppio

ch\ e\ Apéndice. Cfr. íranc. calepin.

SIGN.—Diccionario latino.

Calcp. n. ant.

ETIM.—Viene del lat. cal-ere, que,

ademas de calentar, estar caliente, sig-

nifica también tener pasión, tener deseo

ardiente.^ desear, etc. Sírvele de base la

raíz cal- abreviada de la primitiva skal-,

arder, quemar, para cuya_ aplicación

cfr. CALECER y CALOK. Úsasc caler

como unipersonal con el dativo de per-
sona, en el sentido de importar, ser im-
portante, convenir, ser útil, etc. Este
sentido le viene de la locución latina ca-

leré aliqua re, ser alentado, animado,
impelido, movido, etc., de alguna cosa,

tener interés, empeño, etc. por algo,

según se advierte en las locuciones si-

guientes : ital. non me necale, no tengo

ínteres por ello, no me importa de ello
;

prov. no m'en cal; franc. ant. il ne m'en
chaut; esp. ant. dellos poco min cal; po-

co me cala; non te cal, etc. Cfr. calor,
caliente, etc.

SIGN.—Convenir, importar. Se usa to-

davía en Aragón.

Caldera, f.

Cfr. etim. CAL y cala. Suf. -era.

SIGN^^l. El horno donde se quémala
piedra para hacer la cal:
El calero^ creyendo que aquel era el page que el

Key le habia dicho, lo tomó en brazos, y arrojólo en
la calera. Fr- L. Gran. Symb- part. 2, cap. 27.

2. Mar. Especie de barca pescadora en
las costas de Vizcaj'^a, llamada así porque
sale á pescar en las calas.

€aler-ía. f.

Cfr. etim. GALERA. Suf. -la.
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SIGN.—La casa, sitio ó calle donde se

muele y vende la cal.

Cal-ero, era. adj.

Cfr. etim. cal. Sut -ero.
SIGN.—1. Lo que pertenece á la cal, ó

lo que participa de ella.

2. m. El que saca la piedra para hacer
cal y la quema en la calera :

Envió al utro criado suyo . . . . á preguntar al cale
ro, si estaba ya todo lo que le mandaba- Ribad.
Fl. Sanct.

Calesa, f.

ETIM.—Viene del ruso kolesó, rueda,

carruaje, el cual desciende á su vez del

eslavo kolo, plur. kola, carro. Derívase
kolo de la raíz kol-, derivada de la indo-
europea kar-, ir, correr, andar, para cu-

ya aplicación cfr. carro. Cfr. irl. cul,

carro; serbio kolitsa, ruedas, plur.

diminutivo de kola., ruedas, plur. de ko-
lo, carro ; ruso koliaska, calesa ; ko-
lesnítsa, carrito, etc. Le corresponden :

franc. caléche; ingl. calash; ital. calesse,

calesso ; port. calera; caí. calés, calessa,

etc. Cfr. CALCAR, calle, carro, acor-
rer, etc.

SIGN.— Carruaje que se compone de
una silla de madera cubierta de vaqueta,
abierta por delante, puesta sobre desva-
ras, con dos ruedas

:

Mandamos, que de aquí adelante ningún coche,
carroza, estufa, litera, calesa, ni furlon, se pueda ha-

cer, ni haga bordado de oro, ni de seda. Prag. Tass.
1691- l'ol. 4.

Cales-ero. m.
. Cfr. etim. calesa. Suf. -ero.

SIGN.—El que tiene por oficio andar
con la calesa ú otro carruaje.

Cales-iii. m.
Cfr, etim. calesa. Suf. -in.

SIGN.—Calesa inás ligera, de que co-

munmente tira un caballo ó muía:
Que se executasse un calessin de mui acomodada

disposición para poder ir mas cómodamente y á la

ligera. Palom. Mus. Pict. lib. 9, cap. 6.

Calesin-ero. m.
Cfr. etim. calesín, Suf. -ero.

SIGN.—El que alquila ó conduce cale-
sines.

Cal-ela. f.

Cfr. etim. cala. Suf. -eta.

SIGN.—i. Dim. de cala, por ensenada:
Como era casi de noche de caleta en caleta se fué

escondiendo, y en obscureciendo se hizo ala mar y
se escapó. Esp- Esc. fol. 16L

2. va..Oerm. Ladrón que hurta por agu-
jero:

Ninguno entendió como yo la cicatería, fui mui
gentil caleta, buzo, quatrero, maleador y mareador
Alfar, pl. 30Í.

Calet-ero. m. Oerm.
Cfr. etim. caleta. Suf. -ero.
SIGN.—El ladrón que va con la caleta.

Caletre, m. fam.
Cfr. etim. calletre.
SIGN.—Tino ó discernimiento :

Y podia ser que fuesse peor, si me lo dexan á mi ca
letre. Cero. Quix. tomo 2, cap. 36.

Caleza. f. ant.

ETIM.—Viene de *call-itia, forma del
bajo-lat. equivalente á call-id-Üas, habi-
lidad, destreza, industria, sutileza, vive-

za, penetración, sagacidad, etc.; el cual
deriva del verbo cali-ere, saber, com-
prender, penetrar, entender, etc., por
medio del suf. -iíia (cfr. -e^a). Derí-
vase cali-ere del nombre callum, callo
(cfr.), la dureza ó aspereza que se hace
en el cuero ó entre el cuero y la carne

;

según el testimonio de Cicerón : calli-

dos appello, quorum, tamquam ma-
nas opere, sic animas concalluit; llamo
astutos (=callidos)á los que tienen el

espíritu tan encallecido, como las manos
por el trabajo. Es un tropo por el que
espíritu encdllecido significa espíritu

acostumbrado á la penetración, á la sa-
gacidad, etc. Derívase cal-lu-m de la

raíz cal-, correspondiente á la primitiva
kal- ó kar, subir, ir para arriba, sobre-
salir, etc., para cuya aplicación cfr.

cÁL-AMo. De callum descienden tam-
bién : callidus., hábil, diestro, astuto,

vivo, malicioso, etc., primitivo de cálido
(cfr.), en su segunda acepción; call-idi-

tas, sagacidad:, con-call-ere, criar ca-
llos, encallecer, adiestrarse, hacerse há-

bil ; call-iscere, call-escere, endurecer-
se, encruelecerse, negarse á la piedad

;

oc-call-escere, encallecerse, endurecer-
se, etc. Cfr. CÁLIDO, cerebro, cálamo,
etc.

SIGN.—Penetración, sagacidad.

Cali. ra. Quim.
Cfr. etim. ál-cali.
SIGN.—ÁLCALI.

Calibo, m.
ETIM.—Se han confundido dos pala-

bras de sentido y origen diferentes : ca-

libo., calibre y calibo, rescoldo, la ceniza

caliente que conserva en sí alguna bra-

sa muy menuda. En la primera acepción

cfr. calibre-, en la segunda, se deriva

del lemosin caliéu, caliu, rescoldo ; de

donde formóse *calievo ó *caliü0, que
pronuncióse luego y escribióse equivo-

123
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cadamente calibo. Derívase calia del

verbo cal-ere, estar caliente, calentar,

para cuya raíz y sus aplicaciones cfr.

CALOR. Le corresponden : cév. caliba-
do; prov, calhiu, caliu, recaltéu; cat. ca-
lta, etc. Cfr. CALIBRR, CALENTAR, etC.

SIGN.—1, ant. calibre.
2 pr. Ar. rescoldo.

Cnlibr-ar. a.

Cfr. etim. calibre. Suf. -ar.

SIGN.—Medir ó reconocer el calibre de
alguna bala ó arma de fuego.

Calibre, m.
ETIM.—Sobre la etimología de esta

palabra se han emitido diferentes opi-

niones. Engelmann la hace derivar del

árabe qálab, molde, advirtiendo que la

-r- puede fácilmente introducirse por
epéntesis en algunas palabras. « cali-
« BRE, dice Engelmann, de qálab (árabe),

« qui designe le moule dans lequel oa
« verse Vairain fonda, une forme un
« corps maulé d'aprcs une certaine for-
« me, et chez P. de Alcalá horma de
« gapatero. Pour Tinsertion de la lettre

« -r- voyez p. 23, núm. 1 de Tlntroduc-

(( tion.» Esta etimología ha sido objeta-

da por Dozy en la forma siguiente : «Le
« mot qdlab vient de r.aXá'KO'jí; ó -/.aXó-cjc; :

(í il designe done primitivement forme,
« modele qui se'rt d donner á un soulier

« la forme qa'il doit avoir {-=horma de
(( gapatero chez Alcalá ; Mille et une
« ñutís, IV, 681, lib. 16 éd. Macnaghten),
« et par extensión, /c^rmc, modele, en gé-

« néral ; voyez Heischer, de Glossts

« Habicht. p. 72. Mais quant á calibre,

« je crois avec M. Mahn {Etym. Unlers.,

« p, 5, 6), qu'il faut en chercher Torigi-

« ne, non pas dans l'arabe, mais dans le

« latin. L'accent ne permet pas de le dé-
(( river de qdlab, et la significación de ce

{( dernier motne convient pas non plus.

« Aux arguments donnés par le savant

« queje viens de nommer, on peutajou-
« terque, selon M. Jal (Glossaire nauti-

« que), le francais du XVI« siécle avait

(( équalibre pour calibre.)) M. Devic, por

su parte, defiende la opinión de Engel-
mann, en la forma siguiente : « On a

(( proposé, comme étym'jlogie (de cali-

« ERE), l'arabe qdlab, qdlib, qdloub, for-

« rae, moule, prototype. M. Dozy n'en

« veut pas. II a peut-etre raison ; mais
« est-il vrai que lessignificationsde qd-
(( lib ne conviennent pas au sens de cali-
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<í bre? Le calibre est, ce semble, la me-
(( suredu diametre intérieur d'un tuyau,
« ou^ si Ton veut matérialiser cette idee

(( abstraite , le cylindre qui entrerait
(( exactement dans le tuyau. Y a-t-il

« donclcí un tel désaccord avec les di-

« vers sens de qdlib? Etsi qálab vien du
« grec /.aXáTcou?, forme á soulier, n'est-ce
« pas une analogie de plus? Reste la

« question de Taccent, Qudlab, avec l'ac-

(( cent sur la premiére s'yllabe aurait dú
(( donner ca/6e (et peut-étre est-ce bien
« lárétymologiedenotreí/Gí/óe). Maiscet-
« te régledelaconservationde l'accent,

(( sujette á plus d'une exception bjrs qu'il

« s^agitdu passage du latin aux langues
(( romanes, n'est pas plus inmuable dans
(( le passage de l'arabe á Tespagnol.
« Quelle que soit l'origine de calibre, on
« peut rapprocher de ce mot Tangíais
(( calioer, petit mousquet dont on se

« servait autrefois et qui est cité dans
« Shakespeare (Dict. pág. 24).» Littré

acepta la etim. de Engelmann, y F. Diez
la cita como doctrina de Herbelot, sin

fijar su opinión sobre ella, k Nach Her-
« belot, dice Diez, wie Ménage sagí,

(( üom arab. kalib, iiiodell)). (Según
Herbelot, como Ménage afirma, del ára-
be /ca/¿6, modelo). Ménage, por su parte,

hace derivar calibre del lat. qua libra?,

¿de qué peso? Esta misma opinión sigue
Webster, con la diferencia que suprime
el punto de interrogación y escribe qua
libra, áe hi manera siguiente: «Quli-

« ber, calibre from lat. qua libra, of

« what pound, of what weight ; applied
(( first to the weight, and henee also to

(( thediameter of thebullet,which deter-
« mined again the diameter of the gun»
(Calibre viene del lat. qua libra, deque-
peso^ de qué gravedad, aplicado prime-
ramente al peso y luego también al diá-

metro de la bala, que determinaba á su
vez el diámetro del arma de fuego). De
todo esto resulta que calibo y calibre

son dos palabras que tienen origen y
sentido diferentes. Derívase calibo áQ\

grg. xaXa'-xou; Ó xaXi-TTouq, horma de za-
patero, y por extensión, molde, aplica-

ble al molde que da la forma al hueco
del cañón de las armas de fuego, por
medio de la palabra árabe qalab que es

una trascripción de xocXá-Ttou;, abreviado
en y.aXá-x y modificado en qalab y calib,

primitivos áe calibo. La acentuación de
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qálab es en'óiiea, pues debe ser necesa-
riamente ^«¿«6. Sábese además que los

árabes carecen del sonido T.{p), que re-
presentan con 6 ó con f, según seadvierte
en fondoc derivado del grg. zavooxiTcv (cfr.

i\L-FÓNDEGA). Compóuese xaXó-Trou; del

nombre xaX-ov, trozo ó pedazo de made-
ra, derivado á su vez de la raíz xaX-, so-
bresalir, acabar en punta, para cuya
aplicación cfr. cálamo, y del nombre
TCcú?, xoo-ó?, pié, para cuya etim. cfr. pié.

Etimológ. significa pedazo de madera
que sirve para el pié, madera que imita
la forma del pié . Derívase calibre áe la

forma primitiva e^aa/íY^re, que se halla en
el francés del siglo XVI, abreviado tam-
bién en qnalibre, la cual se compone de
OBqua, adj. lat. fem. de wquus^ wqua^
wquum, justo, igual, ajustado, y del nom-
bre libra, libra^ peso. Etimológ. sig-
nifica pesoJusto ó ajustado, ó sea peso
de la bala ajustado al cañón de las ar-
mas de fuego. Para la etim. de cequa
cfr. Ecuo y parala de libra cfr. libra.
De manera que calibo, que se halla sola-
mente en español, se deriva de qalib, en
el sentido de molde correspondiente al

hueco de los cañones de las armas de
fuego, y calibre, que se halla en las de-
más lenguas neo-latinas^ se deriva del

francés équalibre, abreviado euqualibre,
en el sentido de peso délas balas ajus-
tado al diámetro de los cañones de las

armas de fuego. Del ant. franc. se de-
rivan además: ingl. caliber y calibre

;

ital. calibre; al. kaliber ; port y cat. ca-
libre, etc. Cfr. CALIBRAR^ CALIBO, CtC.

SIGN.—1. Art. Diámetro interior de las
armas de fuego.

2. Por extensión es el del proyectil,
proporcionado á la abertura de las mis-
mas :

El general de la artillería procure y tenga cuidado
de que las atarazanas do la casa estén bien proveídas
de artillería .... en número de decientas piezas del
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peso, género y calibre mui conveniente. Recop. Lid
lib. '.), tít. 22, 1. 3.

Fr.—SER UNA COSA DE BUEN Ó MAL CALI-
BRE, fr. met. y fani. Ser de buena ó mala
calidad.

Cal-i-cata. f. Min.
ETIM.—Compónesedel nombre CALA

(cfr.), acción de calar, abreviado en cal-
á causa de la-í- siguiente, y del nombi-e
CATA (cfr.), la acción de catar ó probar.
Etimológ. equivale á cala y cata^
acción de calar y cata. Cfr. calah^ ca-
tar, etc.

SIGN.—Reconocimiento de un terreno

por medio de la barrena ó sonda, ó mera-
mente descubriéndolo.

Cálice, m. ant.

Cfr. etim. cáliz.
SIGN.—CÁLIZ.

Calicud 6 calicut. f. ant.

ETIM.— Viene de Calicut, woxñhve de
una ciudad, situada en la costa del Ma-
labar (á 540 kil. de Madras, hacia la

parte del sur], en donde se fabricaba
estáfela. Cali-cut es la misma pala-
bra Calcutta, pues se compone del nom-
bre kálí-, Diosa del tiempo, y el nom-
bre c¿¿¿¿(7, templo. Etimológ. significa

templo de kálí. Propiamente káli es
adj. fem. derivado del mase. skt. cpTr^T,

/cá/«, negro, y también nombre, signifi-

cando el tiempo como destructor., la

muerte, la edad^eic. Éntrelos Indous,

M¿?esunodelosnombresdeZ)ar(7a,mu-
gerde {Uva, Diosa destructora. El nom-
bre malabáricocí¿¿^6í se deriva de la raíz

skt. ^ít:, kut\ ^Z, kut'f. quemar, arder,

encender el fuego. Para la raíz de kd-
la y su aplicación cfr. calina^ y para las

noticias sobre Kálí y el culto que recibe

de los Indous, véase el Apéndice. Le
corresponden : esp. calicó; franc. calt-

cot; ita.\. calicó; ingl. calicó, etc.

SIGN.—Tela delgada de seda que tomó
el nombre de una provincia en la India
oriental donde se tejia :

Zaragüelles 6 valones largos, hasta palmo del suelo,

de tela de calicut mui blanca y delgada. Colín. Hist.

Seg. cap. 49;
'i

14.

Cal-lche. m.
Cfr. etim. CAL. Suf. -iche.

SIGN.—1. La piedra introducida por
descuido en el ladrillo ó teja, que se con-

vierte en cal al cocerse :

A los que traxeren la teja, no siendo bien cocida, y
estando venteada y con calic/ie^, se les puede denun-
ciar por cualquier Alarife. Ardem- Gob. Pol. pl. 205.

2. La costrilla de cal que suele despren-
derse del enlucido délas paredes.

Calidad, f.

Cfr. etim. cualidad.
SIGN.—1. El conjunto de cualidades que

constituye la manera de ser alguna perso-

na ó cosa:

Losvassallos reverencian mas al Príncipe en quien

se aventajan las partes y calidades del ánimo. Saao.
Empr. 18.

2. Lo que constituye el estado de una
persona, su naturaleza, su edad y demás
circunstancias y condiciones que se re-

quieren para entrar en un cargo ó jerar-

quía.
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3. Nobleza y lustre de la sangre :

Damos calidad á los que son Mercaderes de qual-
quiera nación, y quitamos la nobleza á los nuestros.
Queo. Tir. pied.

4. Carácter, genio, índole-

5. Condición ó requisito que se pone en
algún contrato

:

Con calidad de que hayan de entrar todas las ren-

tas y eii:olumentos de las dichas Canongías en poder
del Inquisidor mas antiguo. Recop. Ind- lib. 1, tít-

19, 1. 24.

6. met. Importancia ó gravedad de al-

guna cosa :

Hay negocios de tal calidad, que es mejor trata-

líos, que escribillos. Saav. Empr- 12-

7. ant. y pr. And. La cualidad de cá-

lido.

8. Á CALIDAD DE QUE. mod. adv. que equi-

vale á con la condición de que.

9. EN CALIDAD DE LETRADO, DE ADJUNTO,
etc., loe. que significa con el carácter ó in-

vestidura de alguna cosa:
Súpose en principio de este año en Francia, que ve-

nia en calidad de Legado á látere el cardenal Gae-
taño. Colora. Guerr. Fl. lib 3,

10. pl. Prendas del ánimo.
11. Condiciones que se ponen en algunos

juegos de naipes.

Fr. y Refr.—dineros son calidad, ref.

que indica que la riqueza suele suplir y
aún sobreponerse al linaje.

—

pedir ó dar
calidades, fr. En el arriendo de las Rentas
Reales era pedir á los arrendatarios ó dar
éstos relación jurada del estado délas
rentas, así en su cobranza como en los

pagos.

Callü-ísimo, ísiina. adj.

Cfr. etim. CÁLIDO. Suf. -istmo.
SIGN.—Sup. de cálido :

Cerca de Potosí hai una laguna redonda, y tanto,
que parece hecha por compás, y co)i ser la tierra don-
de sale frigidíssima, es el agua calidissima- Aeost.
Hist. Ind. lib. 3, cap. 18.

Cál-lclo, Ida. adj.

ETIM.—Se han confundido dos pala-
bras de origen y significado diferentes

:

cálido, lo que da calor, y cálido, astuto.

En la primera acepción, se deriva del

adj. lat. calid-us, -a, -wm, para cuya raíz

cfr. CALOR. En la segunda acepción, se
deriva del adj. lat. callid-us, -a, -can,
hábil, diestro, fino, sutil, astuto;etc., para
cuya raíz y sus aplicaciones cfr. caleza.
Cfr. CALIENTE, CALENTURA, CtC.

SIGN.—1. Lo que tiene virtud para dar
calor; y así se dice que es cálida la pi-

mienta, etc.:

Caminamos al caer del Sol y toda la noche, por ser
tierra tan cálida, que no se puede andar por ella,

sino con mucho riesgo de salud Esteb. pl. 368.

2. ant. Astuto.

Call<I>óiiio, úuia. adj.

ETIM.—Viene del lat. calidonius ó
caledonius, derivado del nonfibre Caledo-

nia, la selva Calidonia de Escocia y
también región de la Gran Bretaña en

que estala misma selva, para cuya etim.

cfr. el Apéndice-
SIGN.—Lo perteneciente á Calidonia.

Callente, adj.

ETIM.—Vieiie del primitivo calente,

derivado á su vez del lat. calens, calent-

is, caliente, que da calor, part. presente
del verbo cal-ere, calentar, estar ca-
liente, etc., primitivo de calecer (cfr.j.

De calente formáronse caliente, calen-
tar (cív.) y calentura (cfr.). Sírvele

de base la raíz cal-, correspondiente á

la indo-europea skal-, arder, quemar,
para cuya aplicación cfr calor. Si-

gúele el suf. -ente=iente (cfr ). Corres-
ponden á calentura: franc. calentare;

prov. calentouro, etc. Cfr. calor, ca-
lecer, etc.

SIGN.—1. Se aplica al cuerpo que tiene

calor :

La humidad condensa la superficie de la tierra, y
hace que se encierren y se reconcentren mas allá den-
tro lüs humos calientes, que vienen á romper encen-
diéndose. Acost- Hist. Ind. lib. 3, cap. 28.

2. met. Aplicado á las disputas, riñas,

batallas, vivo, acalorado.
3. EN caliente, mod. adv. Luego, al

instante.

4. estar caliente, fr. met. que se dice
délos animales que están en celo.

Califa, m.
ETIM.—Viene del árabe khalífa, su-

cesor (de Mahoma), el cual se deriva del

verbo khálaf, inf. khildfey khillifa, su-
ceder, seguir, cuya base es la raíz khlf,

suceder. Cfr. árabe, khalf, posterior,

siguiente; khálafijj, sucesivo, etc. Le
corresponden : franc. calife; ingl. ca-

liph;\iQ\. calijfo; ca,t. califa; poH. cali-

fa, etc. Cfr. CALIFATO.
SIGN.—Voz árabe introducida en nues-

tra lengua, y equivalente á sucesor. Dá
base este nombre á los príncipes sarrace-

nos sucesores de Mahoma, que dominaron
en Asia.

Calil-afo. m.
Cfr. etim. califa. Sut -ato.

SIGN.—La dignidad de califa y el tiem-

po de su duración.

Callllca-elou. f.

Cfr. etim. calificar. Suf. -eion.

SIGN.—La acción y efecto de calificar:
Aprendan los Príncipes y Magistrados grandes á

guardar igualdad i rectitud en la justicia distributiva,

y calijleacion de los sujetos y premios para las dig-

nidades. Pala/. Hist. E. Sag. lib. 4.
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€yallOcada>nieiite. adv. m.
Cfr. etim. calificado. 3uf. -mente.
SIGN.—Con calificación.

Caltficn-<lo, fia. adj.

Cfp. etim. CALIFICAR. Su f. -c/o.

SIGN.—Se aplica á la persona de auto-
ridad, mérito y respeto : v. g. es sujeto
CALIFICADO, es persona calificada

; y á las

cosas que tienen todos sus requisitos, co-

mo pruebas muy calificadas.

Callfica-dor. m.
Cfr. etim. calificar. Suf. -clor.

SIGN.—1. El que califica :

Calificacic.n es esta desunió crédito, por la autori-
dad suprema del eaUficador. Colín. Esc. Seg. pl.

812.

2.* DEL SANTO OFICIO. El tcólogo que era
nombrado por el tribunal de la Inquisición
para censurar los libros y proposiciones :

Que los dichos Inquisidores no nombren por caZ¿-

Jieador del Santo Oficio á ningún religioso que no
haya passado á aquellos Keinos con licencia nuestra.
Recop Ind. lib. 1, tít. 19, 1, 29, núm. 17.

Calificar, a.

Cfr. etim. cualificar.
SIGN.—1. Apreciar las calidades y cir-

cunstancias de una persona ó cosa:
Calijiea San Agustín los errores de Tertuliano, y

excluye muchos, porque no se debe llamar Hereje.
Maner. Pref. §11.

2. met. Autorizar, comprobar la verdad
de alguna cosa:
Como en esta ociision hablaba el Consejo con su

Rey, no tuvo necessidad de ealijíear lo que proponía
con otras autoridades. Navarr. Cons. Proem^.

3. met. Ennoblecer, ilustrar, acreditar
alguna persona ó cosa:
La ajtmbacion de los consejos caliñea las acciones

Reales. Naoarr. Cons. disc I.

4. r. met. Probar alguno su nobleza por
los medios que disponen las leyes.

€aliOca-t-i%'o, iva. adj.

Cfr. etim. calificar. Suf. -ioo.

SIGN.—Lo que califica.

Califórn-lco, ica. adj.

Cfr. etim. californio. Suf. -ico.

SIGN. — Lo que pertenece á la Califor-

nia.

Caiif-oriiio, oruia. adj.

ETIM.—Viene del nombre propio Ca-
lifornia^ estado de la Confederación
norte-americana, y significa lo que es de
California ó le pertenece. Para la etim.

de California cfr. el Apéndice. De ca-
lifornio desciende califórnico por me-
dio del suf. -ico (cfr.),

, SIGN.— El natural de la California.
Úsase también como sustantivo.

Calig;iui«dacl. f. ant.

Cfr. eiim. caliginoso. Suf. -dad.

SIGN.—OSCURIDAD :

Conviene á saber escuro, a.<!sí como la vida de este
mundo cubierta de caliginidad, si quier escureza de
muerte. Men. Cor. fol. 13.

Cali^iu-oso, osa. adj. Poét.
ETIM.—Viene del adj. lat. caligin-

osus, -osa, -osum, caliginoso, oscuro,
pavoroso, etc., el cual desciende á su vez
del nombre caligo, caligin-is, oscuridad,
niebla^ polvareda muy espesa ócerrada,
por medio del suf -osas (cfr. -oso). Sír-
vele de base la raíz cal-, esconder, disi-

mular, para cuya aplicación cfr. celda.
De caliginem se derivan en esp, calina
(Cfr.j, CALIMA (cfr.) y CALIGIN-I-DAD(cfr.)
por medio del suf. -dad. Cfr. oculto,
DOMICILIO, etc.

SIGN.—Se aplica al aire denso y opaco:
Y como un Sol, alumbraba aquella* partes obscu-

riis y caliginosas de la Gentilidad. Ribad. Vid. S.
Bonif.

€alig:rar-ía. f.

Cfr. etim. calígrafo. Suf. -ía.

SIGN.—Arte de escribir bien y con bue-
na ortografía.

Cali-g:raf-o. adj.

ETIM.— Viene del grg. yt.<xXki-ypoí<fo;,

el que escribe ó pinta bien ; el cual se
compone del adj. xaX-cq, -^ -óv, beilOj

bueno, y -ypáípoi;, derivado del verbo -Ypi<f-

£iv, escribir. Etimológ. significa el que
escribe bellamente. De xaXó? y vp^^stv se
deriva calografía (cfr.). De y.aXXi-ypáíp-

o; se derivan xaXXtypac-ía, primitivo del

esp. CALIGRAFÍA (cfr.), y y,aAXi-Ypaf-ixó(;,

primitivo de caligráfico (cfr.). Deríva-
se xaXóc; de la raíz -/.aX-, correspondiente
á la indo-europea /c«¿-, sobresalir, ser
excelente, sobrepujar, etc., para cuya
aplicación cfr. cálamo. Cfr. skt. ^t^^,
kalya, sano, bueno^ saludable ; ^k^TUT,
kalydn'a, lindo, hermoso, bello; gót.

hails, sano, lindo ; esl. ecles. c'elu', salu-

dable ; lit. cáselas, intacto, etc. Para la

etim. de Ypácp-£iv cfr. gráfico. Corres-
ponden á caííVyrafo; franc. calligraphe;

ital. calligrafo; port. calligrapho; ingl.

calligrapher; cat- calígrafo, etc. Cfr.

franc. calligraphie, calligraphique; ingl.

calligraphy, calligraphie; ital. calligra-

fia, calligrafico; port. calligraphia, cal-

ligraphieo; cat. caligrafía, caligráfich,

etc.

SIGN.—El que escribe gallardamente.

€al-ilia. ['. )»

Cfr. etim. cala. Suf. -illa.

SIGN.—Dim. de cala, por la mecha, etc.
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Calimaco, m. prov.

Cfr. etim. calamaco.
SIGN.—CALAMACO.

Calima, f.

Cfr. etim. calina.
SIGIST. CALINA.

Caílna. f.

Cfr. etim. caliginoso'.
SIGN.—Vapor espeso á modo de niebla

que se levanta en tiempo de mucho calor
y enciende y oscurece el aire.

Callii>oso, nssí. adj.

Cfr. etim. calina. Suf. -oso.
SIGN.— El tiempo cargado de calina

Calápedesi. m.
ETIM. — Viene del lat. Callippides,

nombre de un histrión griego que en la

escena estaba siempre en acto de correr,
sin adelantar uti paso; el cual se deriva
á su vez del grg. Ka/vX-iTiTi-ío-^?, Caiípe-

. des. Compónese esta palabra de -/.aXAi-,

derivado de yJlXoa., belleza, y éste del

adj. xaXó?, bello, bueno, primoroso, etc.,

para cuya etim. cfr. calígrafo, y del

nombre 'rózoc;, caballo, seguido del suf.

-iSyj;. Etimológ. significa e/c/e los caballos
primorosos, que equivale á decir el que
corre mucho. Aplicóse este nombre al

histrión por pura ironía. De la misma ma-
nera llamóse calípedes al perico ligero

(este adjetivo se le aplica también iróni-

camente), porque «parece se mueve mui
(( aprisa y nunca pasa un codo adelante.

« Acaso puede ser el Aut que trahe el

(( P. Kirquerio en su Musurgia, queUa-
« man los' Portugueses Pigricia, y en
(( nuestras Indias por ironía Perico li-

« gero, por ser una bestia sumamente
« tarda en su movimiento y de cuerpo
(( muy grande. Assi llamaban los Ro-
« manos á Tiberio César, según refie-

« re Suetonio al cap. 28 de su vida, por-

« que todos lósanos se prevenía para la

(( guerra y nunca salia á ella. (Dic. Acad.
(( edición de 1726).» Para la etim. de
'íxTrc?, cfr. HIPÓDROMO. Cfr. caligrafía,
HIPOGRIFO, HIPÓDROMO, CtC.

SIGN.—Animal, perico ligero:
El vulgo le llamaba calípedes, que es un animal,

el cual se mueve mui de prisa y nunca pasa de un co-

do adelante. Marian. Hist. Esp lib. 4. cap. 1.

Cali-peflia. f.

ETIM.—Viene del grg. xaUí-Tcaio-ta.

derivado á su vez de •mkXi-T.y.ic, vS/Jj.-

Traio-o?, el que tiene niños bellos, hermo-
sos, lindos, etc., el cual se compone de

•/.aAAi-, derivado de xáXXo?, belleza y éste

del adj. y.aXó;, bello, para cuya etim. cír. «

CALÍGRAFO, v del uombrc raT?, TcaiSó?, ni- I

ño. Etimológ. significa acción dete-
ner hijos lindos. Para la etim. de -koíi;

cfr. PEDAGOGO. De calipedia se deriva
CALiPÉDico (cfr.), por medio del suf. -ico.

Cfr. CALÍPEDES, CALIGRÁFICO, CtC.

SIGN.—Arte quimérico de procrear hi-

jos hermosos.

CaBlpéd^ico, lea. adj.

Cfr. etim. calipedia. Suf. -ico.

SIGN.—Lo perteneciente á la calipe-

dia.

€a^ií*aya. f.

Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—Una de las especies de quina

más medicinales.

€áli%. m.
ETLM. — Se han confundido dos pala-

bras de sentido diferente, aunque de orí-

gen idéntico : cáliz., vaso, copa, y cáliz,

el botón de las ñores en que están en-
cerradas las simientes. En la primera
acepción, se deriva del lat. calix, ca-
lic-is, el cáliz, la copa ó vaso para be-
ber, caño de bronce de un acueducto,
etc. En la segunda, se deriva del lat.

calyx, calycis, el botón de las flores, de-
rivado del grg. y.aA'j^, y.xA'jx-oí;, el boton
de las flores. Ambos nombres, calix y
calyx, tienen por base la raíz ca¿-, cor-
respondiente á la indo-europea kal-,

esconder, ocultar, para cuya aplicación

cfr. CALINA. De cálice, en el sentido de
caño de acueducto., se deriva cauce
(cfr.), y de éste desciende caz (cfr.), co-
mo asimismo de ea/íce se deriva cal-
ce en su cuarta y quinta acepción. Le
corresponden: franc. c((lice;'ing\. cálice,

chalice; pvov. cálice, calici.^calitz, calix;

ital. cálice; port. ca/í.s";cat. cálzer, eic.

Cfr. CALCE, cauce, caz, caliginoso, etc.

SIGN.—1. El vaso sagrado de oro ó pla-

ta, que sirve en la misa para echar el vino
que se ha de consagrar :

Cálices son llamados vasos, con que ñicen el Sacri-

ficio del Cuerpo de Nuestro Señor Jesuchristo. Part.
I, tít. 4, 1. 56.

2. Poét. Vaso ó copa :

De la una parte tiene un vaso como cáliz- Ant.
Agust. Dial. íbl. 28.

3. Bot. En las flores se llama así la cam-
panilla en que están encerradas las hebras
ó hilos de las simientes.

Cal-lxo, ixa. adj.

Cfr. etim. cal. Suf. -i^o.
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SIGN.—Se aplica al terreno que par-
ticipa de cal

:

Si viéssemos que la tierra caliza ó .salobreña llevas-

se iniñenielos y albérchigas, nu nos espantaríamos
menos que si la arena frustificasse. Veneg Agón,
punt. 6, cap. 13.

Calma, f.

ETIM.—Viene del bajo-lat. cauma,
gen. caumat-is^ calor, según se advierte

en Ducange « D(im ex nimio caamate
<( lassus acl qacciudam deelinaret um-
« bram.» -Mientras cansado del mucho
calor bajaVja á cierta sombra.— De can-
ma formóse calma por caixibio de la -u-
en -/-, según se echa de ver en el ital.

aldace por audace, fralde por fraude,
etc., y en el cat. altreiar por autreiar,

etc. El nombre calma significaba en lo

antiguo el calor causado de la quietud
del viento en tierra^ según se avierte en
el ejemplo siguiente : «Sin temer las mas
<( nocivas ccí/mots de los mayores ardc-
(( res de la canícula; A /C(2J. Chron. to-
ce mo 1° pl. 130.» En este ejemplo calma
equivale á calor sofocante producido de
los ardores de la canícula, á causa de la

quietud del viento. Aplicóse luego á sig-

nificar la misma quietuddel viento y lue-

go á significar quietud^ tranquilidad, en
general. Derívase calma del grg. y.au;j,x,

7.xj[;i.a-:o?, ardor, acción de quemar, que-
madura, bochorno, aire solano, causa y
efecto que produce el aire y el sol mar-
chitando, secando y curtiendo los cuer-
pos que están expuestos á su influencia,

etc.; el cual se deriva á su vez del verbo
xa-í-£'.v, derivado del primitivo -/.aF-í-siv,

quemar, abrasar, consumir, etc. Sírvele
de base la raíz -/.aF-, para cuya aplica-

ción cfr. CÁUSTICO. De calmare derivan:

CALMO (cfr.), en el sentido primitivo de
quemado, marchitado^ secado del sol;

CALM-ARiA (cfr.), formado por medio
del suf . -aria; calmoso, etc. Le corres-
ponden : [vdiU.G. calme; ingl. ca/m; itol.

calma; port. y cat. calma; neerlandés
kalm, kalmte, etc. Cfr. calmar, cáusti-
co, etc.

SIGN.—1. Falta de viento :

Hasta hacer tormenta la calma sobornó las ondas.
Hortens. Pan. tbl. 154.

2. met. La cesación ó suspensión de al-

gunas /iosas, como CALM.A. en los dolores,
en los negocios, etc.:

En cuya triste é infatigable calma La vida alienta,
desalienta el alma. Coloni. Obr. Poet- pl. 38.

3. Paz, tranquilidad.
4. Cachaza, pachorra.
.5. CHICHA.. TOTAL.

6. fam. Pereza, indolencia, cachaza.
7. EK CALMA, mod. adv. que se dice del

mar cuando no levanta olas :

Que vuelve el crcipo Mar, en leche y calma. Brao.
Bened. cant. 6.

Calin-ante. p. a. de calmar.
Cfr. etim. calmae. Suf. -ante.
SIGN.—Aplícase más comunmente á los

medicamentos narcóticos, y entonces se
suele usar como sustantivo.

Calni-ai*. n.

Ofr. etim. calma. Suf. -ar.
SIGN.—1. Estar en calma :

El deseo de venganza y reputación suele calmar
en semejantes aprietos. Marian. Hist. Esp. lib. 18,

cap. 10.

2 a. Sosegar, adormecer, templar. Así
decimos que el alcanfor calma los dolores.

Ca»ni-ai*ia. f. ant.

Ofr. etim. calma. Suf. -aria.

SIGN.—CALMA :

Qué seria de la navegación y comercio con las Islas

y con la otras gentes, sifaltassen los vientos, y el aire

estuviesse siempre en calmaría? Fr- L. Gran. part.

1 cap. "i, l\-

Calin-azo. m.
Cfr. etim. CALMA. Suf. -a^o.
SIGN.—CALMA CHICHA.

CaSin-cráa. f. ant.

Cfr etim. calma. Suf. -ería.

SIGN.—Calma ó falta de viento en el

mar.

Cal-nio, ina. adj,

Cfr. etim. calma.

SIGN.—Lo que está erial y sin árboles.

Caliii-o.«io, osa. adj.

Cfr, etim. calma. Suf. -oso.
SIGN.—1. Lo que está en calma

:"

Comoquiera que semejantes comarcas suelan con-
tinuamente ser ventosas y turbias, esta no la hallaron
tal, sino mucho calmasay sossegada. Ocamp- Chron.
lib- 3, cap. 7.

2. fam. La persona sosegada, indolente,
perezosa.

Calniíi-co, ca. adj.

Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—Habitante de un distrito de la

Mongolia.

Calliado, m. ant.

Cfr. etim. CANDADO.
SIGN.— CANDADO : hoy tiene uso en al-

gunas partes.

€alo-céf'alo. a,á}. Hist. nat
ETIM.—Viene del grg. y se compon-

del adj. xaXó;, bello, hermoso, lindo, pare
cuya etim. cfr. calígrafo; y del noma
bre /.£?aA-/5, cabeza para cuya etim. cfr.

CÉFALO. Etimológ, significa el que tiene

cabesa hermosa. . Le corresponde el
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franc. calocéphale. Cfr. cefálico, calei-
doscopio, etc.

SIGN.—Que tiene hermosa cabeza.

€aló-filo. adj. Bot.
ETIM.—Viene del grg. y se compo-

ne del adj. xaXó?, bello, hermoso, para
cuya etim. cfr. calígrafo, y del nom-
bre cpiXXov, hoja. Etimológ. significa el

que tiene hermosas hojas. Derívase tpJX-

Xov del primitivo (fúX-iov, correspondiente
al lat. fol-iu-m^ hoja que arrojan y de
que se visten los árboles y plantas, para
cuya raíz y sus aplicaciones cfr. folio.
El acento está equivocado: debe escribir-

se calo-filo, porque el nombre «pJXXov

tiene acento en la ú seguida de dos con-
sonantes. Le corresponde el franc. ca-
lophylle. Cfr. caligiiafía, hoja, etc.

SIGN.—Que tiene hermosas hojas.

Calofri-ar-sc. r.

Cfr. etim. calofrío. Sufs. -<2r, -se.
SIGN.—Sentir ó padecer calofríos.

Calofrío, m.
ETIM.—Compónese de calo-, abre-

viado de CALOR (cfr
. ), y frío. Escríbese

también calosfríos (plur.) y e-s-calo-
frío (cfr.). De calofrío se deriva ca-
lofriarse y de calosfríos, calosfriarse.
Cfr. escalofrío, calosfriarse, etc.
SIGN.—Indisposición del cuerpo en que

alternativamente se siente algún frió y
calor extraño :

Desde entonces tuve unos bostezos y calofríos
que pronosticaron mi enfermedad. A//ar. pl. 90.

Sin.—Calumnia, impostura

:

Engaño, artificio, apariencia de verdad para pro-
vech-j propio, ó ajeno daño, significan estas dos pa-
labras.

La impostura puede referirse sólo al propio bene-
ficio ó conveniencia ; la calumnia siempre es en da-
fio ajeno.

£1 hombre que para adquirir bienes, honores y
estimación, siendo malo, se finge bueno y aparenta
virtud, es un impostor, pues para lograr su intento,
le basta con mentir y engañar.
El impostor es un hipócrita. A veces puede exten-

derse su imposíwra á atribuir á otro, ó por falta de
reflexión ó por maldad, lo que no ha dicho ó hecho,
ya sea un crimen, ya una falta ligera, ya una inad-
vertencia en el hablar.
La calumnia significa mucho más que la impos-

tura, pues es una acusación falsa, de extremada ma-
licia, de dañada intención para destruir á aquel con-
tra quien se dirige : no se calumnia por lo común
por defectos ligeros, sino por cosas graves.

Calo-g:Faráa. f.

Cfr. etim. caligrafía.
SIGN.—CALIGRAFÍA.

Caloinanco. m. Sint.pr. At.
Cfr. etim. calamaco.
SIGN.— calamaco.

Caloiig:ía. f.

Cfr. etim. canongía.
SIGN.—1. ant. canongía:
Ordenóle Clérigo, y dióle una calongia y otros be-

neficios en la Iglesia Mayor de Toledo. Chron S.

Fern. cap. 13.

2. ant. La casa inmediata á la iglesia,

donde habitaban los canónigos :

E fizo la Silla Arzobispal é fué hí ordenada calon-
gia mucho honrada, á honra de Santa María. Chron-
Gen. part. 4, fol. 398.

Caloniar. a. ant.

Cfr. etim. caloñar.
SIGN.—Imponer pena pecuniaria.

Calous:c. m. ant.

Cfr. etim. canónigo.
SIGN.—CANÓNIGO.

Caloña, f.

Cfr. etim. caluña.
SIGN.—1. ant. calumnia :

Si el pleito déla caloña é de la Justicia fuere co-

menzado ante el Alcaide .... las partes no puedan
facer ninguna avenencia. Fuer. R. lib. 1, tít. 7, 1. 5.

2. Pena pecuniaria, que se imponia por
el delito de calumnia.

Caloñar, a.

Cfr. etim. calumniar.
SIGN.—1. ant. calumniar :

Que le den aquella pena .... que deben haver
aquellos que descreen de la Pé de Jesuchristo, ó

quieren desatar ó caloñar los fectos de ella. Par-t- I
tít. 3, 1. 3.

2. ant. CASTIGAR.

Caloñosameute. adv. m. ant,

Cfr. etim. calumniosamente.
SIGN.—Con calumnia:
Si algunos los acusaren'é los Iruxeren ajuicio calo

ñosamente, é les non probaren aquello que les acu-
san, castiga tú los acusadores con mui fuertes penas.
Chron. Gen. fol. 128.

Caló-ptero. aá]. Hist. nat.

ETIM. —Viene del grg. y se compone
del adj. y.aXó?, -/.a}.-/^, xa).óv, bello, hermoso,
bueno, y del nombre 7:i-£póv, ala, pluma.
Etimológ. significa que tiene hermosas
alas ó plumas. Para la etim. de y.aXó?,

cfr. calígrafo. Derívase ^xf-póv del pri-

mitivo *TCT-e-p¿v, derivado de la raíz zei-,

volar, correspondiente á la indo-euro-
pea joaí!-, ^ara cuya aplicación cfr. pe-
nacho, ímpetu, etc. Cfr. TcÉT-sGOau volar,

revolotear; irrépu^, ala; icxepícasaOai, agi-

tar las alas, volar ; TctT-vé-eiv, caer, pre-
cipitarse; rí-icT-av (=7ti-7:£T-£tv), ^caer,

etc.; loit. pen-na {=pet-na,pes-na),Tp\u-
ma, ala, etc. Le corresponde el franc.

caloptére. Cfr. caligrafía, penacho,
etc.

SIGN.—Que tiene hermosas alas.
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C*al-or. m.
ETIM.—Viene del lat, cal~or, cal-or-

is, calorem, ardor del sol, calentura, ípíi-

petu, fervor, etc.; el cual se deriva á su
vez de la raíz ca¿-, derivada déla indo-
europea s/cdü/-, arder, flamear, echar
llamas, etc., para cuya aplicación cfr

CLARO. Dq la misma raíz derivan: cal-

ere, calentar, estar caliente, primitivo
de CALER (cfr.); cal-escere, calentarse,
ponerse caliente, primitivo de calecer
(cfr.); cal-e-fae-ere, csiientar, comunicar
calor; cal-e-fac-tio, primitivo de cale-
FACCI0^f (cfr.); cal-idus^ primitivo de cá-
lido (cír.)y caldas^ formado de calidas
por síncopa de la -í-, primitivo de cal-
do (cfr.), calidaria y caldaria, primitivos
de caldera (cfr.), etc. De calor se deri-

va también calura (cfr.). Le correspon-
den : franc, chaleur; pie, caleur; prov.
calor; ital. calore; port. y cat. calor, etc.

Cfr, CLARO, calecer, etc.

SIGrN.—1 La sensación que se experi-
menta acercándose al fuego ó poniéndose
al sol, ú otra semejante, cualquiera que
sea la causa que la produzca :

Gente suilta, plática en el campo, mostrada á su-
frir calor, í'rio, sed y hambre. Mend. Guerr. Gr. lib.

1, núm. 7.

2. met. Ardimiento, actividad, viveza:
Halló en Liencio el calor que para tan gran empres-

sa convenia. Marín. Desc- íbl. 74.

3. met. Favor, buena acogida.
4. met. Lo más fuerte y vivo de una ac-

ción:
Duró esta persecución quanto el calor de la rebe-

lión y la furia de las venganzas. Mend. Guerr. Gr.
lib- 1, núm 13.

5. NATURAL. El que es propio y necesa-
rio para conservar la vida :

Lu mismo hace el calor natural en nuestros cuer-
pos, que la llama en la lámpara. Fr. Luis de Gran.
Symb. part. 1, cap. 25.

Fr. y Refr.—ahogarse de calor, fr.

met. Estar muy fatigado por el excesivo
calor.—COGER calor, coger el sol, etc.

Recibir las impresiones del calor, del sol,

etc.—D\R calor, fr. Fomentar, avivar,
ayudar á otro para acelerar alguna cosa.—dejarse CAERELCALoR.fr. Hacer mucho
calor.—FREIRSEDE CALOR.fr. met. Padecer,
sentir un calor excesivo.

—

gastar el ca-

lor natural en ALGUNA COSA, fr. met. y
fam. Poner en ella más atención que se

merece —fr. met. y fam. Emplear en ella

el mayor conato y estudio.

—

meter en ca-

lor, fr. Mover el ánimo eficazmente hacia
algún intento. — tomar calor, fr. met.
Avivarse ó adelantarse efizcaniente algu-
na especie ó negocio.

€alór-lco. m. Fis.

Cfr. etim. calor. Suf. ^ico.

SIGN.—El principio generador del ca-
lor y sus efectos,

Calori-fer-o, a. adj.

ETIM.—Viene del lat. y se compone
de calor, caloris, para cuya etim. cfr.

CALOR, y -/ero, derivado del verbo/er-
re, llevar, traer, acarrear, etc., para cu-
ya raíz y sus aplicaciones cfr. fértil.
Etimológ. significa el que trae calor. Le
corresponden : franc calorifére; ital.ca-

lorifero; cat. calorífer; ingl. calorifére,
etc. Cfr. CALOR, calórico, etc,

SIGN.— 1. Lo que conduce y propaga el

calor.

2. Especie de estufa con la que, por me-
dio de tubos ocultos, se calientan las habi-
taciones.

Calorlflca-ciou. f. Fís.

Cfr. etim. calorífico. Suf. -cion.
SIGN.—La acción de producir el calor,

Calorí'íic-o, a. adj.

ETIM,—Viene del lat. calor-i-Jic-u§,
-a, -um, calorífico, que calienta; el cual
se compone del nombre calor^ calor-is,
para cuya etim. cfr. calor, y -fíc-us de-
rivado de fac-ere, hacer, para cuya etim.
cfr. facer. Le corresponden : franc.
calorifique; ingl. calorific; ital, caloriji-
co; cat. colorihch; port. calorifico, etc.

Cfr. CALOR, hacer, etc.

SIGN.—Lo que da 6 tiene calor :

Es su facultad calorífica, hirviente y dessecativa.
Lag. Diosc. lib. 3, cap. 66.

Calorinictr-ia. f. Fís.
Cfr, etim. calorímetro. Suf. -ía.

SIGN.—La medida del calor.

(Jalori-niétr-lco, lea. adj.

Cfr. etim. calorímetro. Suf. -ico.
SIGN.— Lo referente ala calorimetría.

Calorí-tnetro. m. Fis.

ETIM. —Compónese de cALOR(cfr.)y
metro (cfr.), medida. Etimológ. signifi-

ca medida del calor. Le corresponden

:

franc. calorimétre; ingl . calorimeter;
neo-lat. calorimetrum; ital. calorime-
tro; port. y cat. calorímetro, etc. Cfr.
CALIDO, métrico, etc.

SIGN —Instrumento que sirve para de-

terminar el calor específico de los cuer-

pos.

Calorl-niotoi'. m. Fís.

ETIM.—Compónese de calor (cfr.),

y MOTOR (cfr.). Etimológ, significa elque
mueve el calor. Le corresponden ; franc.

calorimoteur; ingl. calorimotor; port. y

m
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cat. calorimotor^ etc. Cfp. mover, caló-
Eico, etc.

SIGN.—Aparato eléctrico que desarro-

lla gran calor.

Calorosa-nicnte. adv. m.
Cfr. etim. caloroso. Suf. -mente.
SIGN.—CALUROSAMENTE.

Calor-oso, oüa. ad).

Cfr. etim. calor. Suf. -oso.

SIGN.

—

caluroso:
Mientras que las abejas, Metidas en su enxambre,

Passando están la calorosa siesta. Esp. Eim. fol. 50,

Calosft*l-ai*-se. r.

Cfr. etim. calofríos. Sufs. -ar, -se.

SIGN.

—

calofriarse.

Calosfríoíi. m. pl.

Cfr. etim. calofrío.
SIGN.

—

calofríos :

La acometió por las espaldas, dándole en ella unos
calofríos al amanecer, que no la dexaron levantar

aquel dia. Cero. Pers. lib. 4, cap. 9-

Calos<-tro. m.
ETIM.—Viene del lat. colos-trum, ca-

lostro, la primera leche de la hembra
después de parida; el cual se deriva á

su vez del verbo colare, colar, purgar,

purificar, etc., para cuya raíz y sus

aplicaciones cfr. colar. Le correspon-
den : franc. colostriim; ital. calostro;

ingl. colostrum, etc. Cfr. colador, co-
ladera, etc.

SIGN.—La flor de la leche, ó la primera
leche que se ordeña de la hembra después
de parida :

Tu cara reducida á salvagina, Toda male/.as es

donde la encina Mancha á la leche el ampo del calos-

tro- Queo- Mus. 6, Son. 61.

Caloto. m.
Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—Metal traido de América, de las

reliquias de la campana de un pueblo así

llamado, en la provincia de Popayan, al

cual atribuye el vulgo ciertas virtudes.

Cal-siiec-o, a. adj. ant.

Cfr. etim. cal y seco.

SIGN.—Lo curado con cal.

Caliinil>r-ecer«sc. r, ant.

ETIM.—Viene del nombre antiguo ca-

lumbro, orin, moho, para cuya etim.

cfr, el Apéndice. De calambro se forma-
ron CALUMBR-ECER-SE por mcdio de los

sufs. -ecer y -se (cfr.), y calumbr-
iento (cfr.), por medio del suf. -ienío

(cfr.).

SIGN.—Enmohecerse.

Calunibr-leut-o, a. adj. ant.

Cfr. etim. calumbrecerse.
SIGN.—Mohoso, tomado del orin.

Cal-iimula. f.

ETIM.—Viene del lat. calumnia, acu-

sación falsa y maliciosa, impostura, su-

perchería, etc.;el cual se deriva á su vez

del pv\m'úivo*cad-umnia. Sírvele de base

la raíz cad-.^ de la indo-europea skad-,¡

perjudicar, ocasionar daño, perjuicio,

dañar, lastimar, herir, etc., para cuya
aplicación cfr. calamidad. De calumnia
se derivan : calumni-ari, primitivo de
CALUMNIAR (cfr.j; calum-ni-a-tor, pri-

mitivo de CALUMNIADOR (cfr.); calum-
ni-osus, primitivo de calumnioso (cfr.),

etc. De calumnia se derivan

:

'caluña
(cfr.), por cambio de -mn- en -ñ-, se-

gún se advierte en daño derivado del

lat. damnum; calunia Ccfr.), por sín-

copa de la -m-; caloña (cfr.) por cam-
bio de -mn- en -ñ- y de la -u- en -o-.

De caloña se deriva caloñar fcfr.),

con el sentido primitivo de calumniar y
luego en el de pena pecuniaria por el

delito de calumnia, etc. Le correspon-
den : franc. calomnie; prov. calumpnia,
calonja; \ta\. calonniay calunnia; franc.

ant. calenge, chalenge.^ calonge, chalan-
ge, chalonge, chaloigne; ingl. challen-

ge; port. calumnia; cat. calumnia, etc.

Cfr. CALOÑA, calunia, incólume, etc.

SIGN.—1. La acusación falsa, hecha
maliciosamente para causar daño :

Quiero poner de mil calurnrUasy malicias una que
inventó Kufino, contra el glorioso Padre. Siguenz.
S- Ger. lib. 5, cap. 9.

2. afianzar de calumnia, fr. for. Hacer
obligación el acusador de probar lo que
deduce contra el acusado, sujetándose á
las penas establecidas en las leyes sino
lo probare.

CaIuniiila-(Ior, dora. m. yf.

Cfr. etim. calumniar. Suf. -dor.

SIGN.—El que calumnia :

El astuto, discípulo es del demonio, y de él apren

den todos los astutos á ser calumniadores de sus

hermanos. Oróse, epist. 3, fol. 64.

Caluninl-ar. a.

Cfr. etim. calumnia. Suf. -ar.

SIGN.—Acusar falsa y maliciosamente'
á [alguno, imputándole delito que no ha¡

cometido

:

i

No dexaron perder sus émulos aquella ocasión de I

calumniarle. Mencl. Guerr. Gr. lib. 2, núm. 6. '•

f'a1uinnlo!i>a-niente. adv. m.
|

Cfr. etim. calumnioso. Suf. -mente.

SIGN.—Con calumnia :

Todos caminan á hacerte calumniosamente odiosa

á tus vassallos. Pellic. Arg. part- 2, fol. 12.

Caluniulaoso, osa. adj.

Cfp. etim. caumnia.Su^. -oso.
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SIGN.—Lo que contiene calumnia :

Assítriumphó de las calumniosas acusaciones de
• US enemigos. Pellie. Arg. part. 2. fol. 65.

falunla. f. ant.

Cfr. etim. calumnia.
SIGN.—CALUMNIA.

Caluña, f. ant.

Cfr. etim. calunia.
SIGN,—CALOÑA, por pena.

Calura. f. ant.

Cfr. etim. calor.
SIGN.—calor:
E á Ihs veces sufrir frío, é á las veces calufa.

\Mont. R. AÍf. lib. 1, Prol.

Cainroüa-niettte. adv. m.
Cfr. etim. caluroso. Suf. -mente.
SIGN.—Con calor :

Ya se comienza á animar calurosamente la ceni-

za del cadáver. Hort. Mar. fol. 171.

Calur-oso, osa. adj.

Cfr. etim. calura. Suf. -oso.

SIGN.—Lo que tiene calor

:

Como iba caluroso pidió un jarro de agua para re-

frescarse. Torr. Phil. lib. 16, cap. 6.

Calva, f.

ETIM.—Viene del lat. calva, la calva,

el casco de la cabeza ; el cual se deriva
á su vez del adj. calvas, calva, calvum,
calvo, la persona á quien se ha caido el

pelo, para cuya raíz y sus aplicaciones

cfr. CALVO. De calva se derivan : calv-
aría, el cráneo del hombre y de los ani-

males, primitivo de calavera (cfr.) y
también de calvario en el sentido de osa-

rio, sitio en que hay muchos cráneos;
calva-rium, cráneo, calvario (cfr.), osa-
rio, etc., Llamóse así al Calvario ó sitio

en que Jesús fué crucificado, porque
los' cuerpos de los ajusticiados se deja-
ban allí abandonados, donde por consi-
guiente habia gran número de cráneos.
Cfr. CALVARIO, CALVO, Ctc.

SIGN.—1 El casco déla cabeza de que
se ha caido el pelo :

Como otros suelen traher cabelleras postizas, tra-

be él postiza la caloa Pant. Vex. 1.

2. Juego que consiste en poner un ma-
dero ó cuerno empinado en el suelo á pro-
porcionada distancia, y en tirar los juga
dores con unas piedras, para dar del pri-

mer golpe en la parte superior de él, sin

tocar antes en tierra.

3. En los pinares y otros plantíos, se
llama así el espacio de tierra que carece
de árboles.

4. *DB almete. La parte superior de es-

ta pieza de armadura que cubre el cráneo.]

Calv-ar. a.

Cfr. etim. calva. Suf. -ar.
SIGN.— 1. En el juego de la calva dar

en la parte superior del madero ó hito

que está en el suelo.

2. ant. Engañar á otro.

Calvario, m.
ETIM.—Viene del lat. calvarium ó

calvaria, cráneo, derivado del nombre
calva, por medio del suf. -arium^ para

cuya etim. cfr. calva y calvo. Le
correspnden : franc. calvaire; ingl. cal-

vary; ital. y port. calvario; cat. calvari,

etc. Cfr. calva^ calavera, etc.

SIGN.—1. ant. osario :

Volvía mirar si era algún cadáver descarnado, y
no vi otra cosa que mi capa asida al caloario- Esp.

Esc. fol. 27.

2. VIA CRÚCIS
I

Hacer de Atlante;enla sylvosa cumbre, A las pur-

púreas Cruces de sus señas. Nuevos caloarios sus

antiguas peñas. Gong- Canc. her. 1.

3. raet. y fam. Las deudas que uno ha
contraído cuando son muchas, á semejanza

de los que llevan fiado de las tiendas, y se

las van apuntando con rayas y cruces.

Caval-triicno. m.

Cfr. etim. calva y teueno.
SIGN.—I. fam. La calva grande que

coge toda la cabeza :

Grasten caparazones sus molleras, Mi comezón res-

vale en caoaltrueno Queo- Mus. 6, Son. 16.

2. niet. y fam. El alocado, atronado:
Enfcstos relámpagos y ventiscas de aquel cerebro

conocí que debia tener la ealoatrueno. Pant. Vex. I.

Calv-aza. f.

Cfr. etim. calva. Suf. -aza.

SIGN.—Aum. de calva :

Kelampagueaba sobre todo él una calcaza ó por

mejor decir una calabaza. Pant. Vex- 1.

Calv-ecer. n. ant.

Cfr. etim. calvo. Suf. -ecer.

SIGN.—ENCALVECER.

Calv-cro. m.

Cfr. etim. calvo. Suf. -ero.

SIGN.—1. CREDAL.

2. Sitio claro que suele haber en los pi-

nares y otros arbolados.

CalY-eta. m.
ETIM.—Se han confundido dos pa-

labras de sentido y origen diferentes

:

calv-eta diminutivo de calvo, y cálvela,

estaca. En la primera acepción se deri-

va de CALVO (cfr.), por medio del suf.

-eto (cfr.); en la segunda, se deriva de

CLAVETE (cfr.), por medio de la metá-

tesis de la sílaba cal- en da-. Cfr. cal-

va, CLAVO, etc.
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SIGN.—1. Dina, de calvo.
2. ant. ESTACA.

Calv-ez. f.

Cfr. etim. calvo. Suf. -es.

SIGN.—La falta de pelo en la cabeza:
Porque á las viejas la calves y los males de la ve-

jez las trasquilan. Com. Reír- m. m. fol. 37-

Calveza, f. ant.

Cfr. etim. calvo. Suf. -esa.

SIGN.—CALVEZ.

€alv-icle. f.

Cfr. etim. calvo. Suf. -icie.

SIGN.—CALVEZ.

Calvijar, m.
Cfr. etim. calvero.
SIGN.

—

calvero.

Calvilla, f.

Cfr. etim. calva. Suf. -illa.

SIGN.—Dim. de calva.

Calvlui-lsiiio. m.
ETIM.—Viene del nombre prop. Cal-

vino, e\ cual se deriva del adj. calviis^

calvo, por medio del suf. -ino, para cu-
ya etim. cfr. calvo. De Caloino for-

móse calvtn-ismo, por medio del suf.

-ismo (cfr.). Etimológ. significa /o /)er-

íenectente á Calvino. Corresponden á
calvinismo: franc. calvinisme ; ingl.

calvinisme; ital. y port. calvinismo; cat.

calvinisme^ etc. Corresponden á Calvi-
no: franc. Calvin; ingl. Calvin; ital. y
port. Calvino^ etc. Cfr. calvo, cal-
vario, etc.

SIGN. — La herejía de Calvino ó su
secta.

Calviiioista. m.
Cfr. etim. calvinismo. Suf. -isla.

SIGN.—El que sigue la secta de Cal-
vino.

Calvisiliiiu, ÍNiíua. adj.

Cfr. etim. calvo. Suf. -ísimo.
SIGN.— Sup. de calvo.

Calvitar, m.
Cfr etim. calvijar.
SIGN.

—

calvero.

Cal-vo, va. adj.

ETIM.—Viene del adj. lat. calvas,

calva, calvum, calvo, sin pelo, afeitado,

raso, etc. ; el cual se deriva á su vez del

tema cafoa- derivado del primitivo scal-

va. Tiene por básela raíz sea/- corres-
pondiente á la indo-europea skar-, cor-
tar, trasquilar, para cuya aplicación cfr.

CUERO. Cfr. skt. T^F^, khalvátha, cal-

va
;
germ. ant. chalavan, cortar el pelo;

\wg\.callow; anglo-saj. calo, cala, gen.

calwes; an. al. al. chalo, gen. chálawes;
m. al. al. kal,f!;en.külives;n. al. al. kahl;
hol . kaal, calvo, etc. De calvas des-
cienden : Cafc-mí¿s, primitivo de calvi-
nismo (cfr.); calva, cráneo, primitivo de
CALVA (cfr.); calv-ere, y calv-escere,s>QY

calvo, encalvecer, primitivos de calve-
cer (cfr.); calv-itium primitivo de cal-
veza (cfr.), y calvez (cfr.); calv-iiies,

primitivo de calvicie; calv-aria, primi-
tivo de calavera (cfr,), etc. Le corres-
ponden: franc. chauve ; prov. calv

,

qualv; ital., port. y cat. calvo, etc. Cfr.

CALVA, CALAVERA, CtC.

SIGN.

—

1. Se aplica al que ha perdido
el pelo de la cabeza :

Qué enfadosa anda la mosca En la 'cabeza del cal-
co, Haciendo siempre que niegue, La cabeza me-
neando. Pant Kom. 3.

2. Se aplica al terreno que está pelado,
sin hierba, matas ni cosa alguna; y tam-
bién se dice de algunas telas cuando que-
dan raídas :

De noche nos apartamos de las luces, porque no se.

vean los forreruélos calóos, y las ropillas lampiña.-
Queo- Tac. cap. 13.

Calza, f.

ETIM.—Se han confundido dos pala-
bras de origen y significado diferentes

:

calza, cal, y calza, la vestidura que cu-
bría el muslo y la pierna, media. En la

primera acepción se deriva del lat. cal-
cem.^ nom. calx.. cal, para cuya etim.

cfr. CALCINA. En la segunda, se deriva
del lat. calceus, el zapato, cambiado en
CALZO (cfr.J y calza. Derívase calce-
us de la raíz cal-c-, pisar, apretar con
el pié, para cuya aplicación cfr. calcar,
en su segunda acepción. Derívase cal-c-
de la raíz primitiva cal-, correr, ir, an-
dar, correspondiente á la indo-europea
kal—kar-, para cuya aplicación cfr.

ACORRER. De la raíz ^«¿-descienden: cal-

iga, armadura de la pierna deque usaban
los romanos; ea/-o/2-es, zapatos de ma-
dera, zuecos

;
{calcei ex ligno jacú-

Paul. Diac. p. 46, 15), ca¿-//s por ca¿-
ni-s, senda, camino estrecho, etc., pri-

mitivo de CALLE (cfr.), etc. De la raíz

cal-c- descienden ademas: calx {=cal-
c-.s), talón ó carcañal ; calci-are ó cal-
ceare, primitivos de CALZAR(cfr.)^etc. Le
corresponden : franc. chausses ; wal.
ckase; namur. chause; rouchi cauche;
pie. cauches, keuches;,'norm. cauches;
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prov. calsa^ aaassa; cat. calsas
; port.

caigas; ital. caUa^ calzo ; cat. calsas^

etc. Cfr. CALZO, calcar, etc.

SIGN.—1. ant. cal.

2. La vestidura que cubría el muslo y
la pierna. Usábase más comunmente en
plural

:

Toda esta gente vestia cueras, jubones y calcas de
raso dorado trencillado de oro. Colm. Hist. Seg. cap-
49, ? 13.

3. fara. MEDIA.
4. pl. Oerm. Grillos de prisión.

5. CALZA DE AREKA. Taleo;o llcuo de are-

na con que se dan golpes á alguno para
maltratarle ó matarle.

6. CALZAS ATACADAS. Calzado antiguo que
cubría las piernas y muslos, y se unía á la

cintura con agujetas.

7. * BERMEJAS. Calzas rojas de que usa-

ban los nobles en lo antiguo.
8. EN CALZAS Y JUBÓN, mod. adv. met que

se aplica á las cosas que están informes
ó incompletas :

Dióle un herreruelo negro, y él se quedó eii ealsas

yjubón. Cero- Quix. tom. l.cap. 29.

9. * MEDIAS CALZAS. En lo antíguo, las

calzas que sólo subían hasta las rodillas :

líunca io vimos abrochado, ni cubierto de cinta

arriba, ni puesto ceñidor, ni media calza- Alfar.
fol. 152.

Fr.—ECHARLE UNA CALZA Á ALGUNO, fr.

met. y fam. Notarle para conocerle de allí

adelante y guardarse de él.

—

tomar calzas
6 LAS CALZAS DE VILLADIEGO, fr. Ausentar-
se repentinamente, tomar la fuga.

—

verse
ALGUNO en CALZAS PRIETAS Ó BERME.JAS. fr.

met. y fam. Hallarse, reconocerse en al-

gún aprieto ó apuro.

Calxa-caixuu. m. ant.

Cfr. etim. calza y calzón.
SIGN.—Vestidura que cubría la pierna

y el muslo.
Calz-a<la. f.

ETIM.—Viene del bajo-lat. calctaía,

part pas. del verbo del bajo-lat. calcta-

re, derivado del nombre ealx, caléis,

cal, piedra calcárea, para cuya etim. cfr.

CALCINA, kcalciata se le suple via, ca-
mino, y significa etimológ- camino he-
cho de piedra calcárea. El verbo calcia-

re significa colocar, poner, situar pie-
dras calcáreas. Le corresponden : franc.

chaussée; ingl. cause-ivay, causey; pie.

ketichie, cauchie; prov. caus-'^ada; port.

calgada; ingl. ant. calsey; norm. cal-

say; cat. calsada, etc. Cfr, cal, cal-
cina, etc.

SIGN.—Camino real empedrado, hecho
para comodidad de los caminantes y del
tráfico público:
Tendría por esta parte la calzada veinte pies de an-

cho, y era de piedra y cal, con algunas labores en la

superficie. Solis. Hist. "N. Esp. lib- 3. cap. 9.

Calzad-era, f,

Cfr. etim. calzado. Suf. -era.
SIGN.—La cuerda delgada del cáñamo

para atar y ajustar las abarcas y otros
usos.

Calzadxlllo, ito. m.
Cfr. etim. calzado. Sufs. -illo,-ito.

SIGN.—Dim. de calzado :

Calzadillos anúgyxos, en listones. Lop. Com. M.
mas firme.

Calz«ado. m.
Cfr. etim, calza. Suf, -ado.
SIGN.—1. Todo género de zapato, abar-

ca, alpargata, almadreña, etc., que sirve
para cubrir y resguardar el pié :

Vendían sus armas y municiones, calzado, paño
y vituallas. Mend. Guerr. Gr. lib- 3, núm. 19.

2. Todo lo que pertenece á cubrir y
adornar el pié y la pierna; y así por un
CALZADO se entienden también medias y li-

gas :

En otras partes se usa diferenciar.«e las gentes en
tocados, en s&yas y en calzados. Marm. Eebel. lib-

2, cap. 9.

3. adj. Aplícase al pájaro que tiene pe-
lo ó plumas hasta los pies.

4. Se aplica también á la frente de las
personas que la tienen poca espaciosa, por
nacerles el cabello á corta distancia de las

cejas.

5. Se aplica á los religiosos de algunas
órdenes, porque usan zapatos, en contra-
posición á otras que usan alpargatas ó san-
dalias.

6. El animal que tiene los pies blancos

y el cuerpo de otro color, lo que comun-
mente se dice de los caballos.

7. Germ. El que lleva grillos.

8. pl. Medias, calcetas y ligas que se
pone alguna persona cuando se viste

; y
así se dice : tráeme los calzados.

€alza-dor. m.
Cfr. etim. calzar. Suf. -dor.
SIGN.—1. Una tira de pellejo, metal ó

asta cortada en figura de pala de pelota,
que sirve para entrar y ajustar en el pié
el zapato :

La docena de calzadores de becerro grandes finos,

á treinta y cinco reale.* Prag. Tass. 1680. fol. 10.

2. ENTRAR CON CALZADOR, fr, met y fam.
con que se manifiesta que una cosa es es-

trecha ó viene muy ajustada,

Calzad-iira. f.

Cfr. etim. calzado, Suf. -ara.
SIGN.

—

1. La acción de calzar los zapa-
tos, y también la propina que se da al que
los calza.

2. Las llantas ó pinas de madera que se
sobreponen á las ruedas de los carros, ea
vez del calce de hierro, para su conserva-
ción.
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Calzar, a,

ETIM.— Viene del lat. calc-i-are ó
calc-e-are, derivados á su vez del nom-
bre calc-eiis, zapato, para cuya etim.

cfr. CALZA. Le corresponden: franc-

chausser; pie. caucher; prov. caussar;
cat. calsar; itB.\. caUare; port. calgar,

etc. Cfr. CALZA, calzo, etc.

SIGN.—1. Cubrir el pié, y algunas ve-
ces las piernas, con el calzado. Úsase
también como recíproco :

Vistió siempre el hábito de su regla, y cal^ó me-
dias de frisa y zapato botín hasta la medía pierna.
Colm. Esc. Seg. pl- 797.

2r. Guarnecer la parte inferior de alguna
cosa con otra más fuerte, para que se de-

fienda y afirme
; y así se dice : calzar las

ruedas, calzar las herramientas, etc.
De calzar cada azadón de acero, once reales. Prag.

Ta»s. 1680 fol. 29.

3. CALZAR tantos puntos, fr. Tener el pié
la dimensión que indica el número de
estos.—met. Tener pocos ó muchos alcan-

ces.

4. En los coches y carros ponerles una
piedra arrimada á las ruedas para que se

detengan cuando están en cuesta.

5. Hablando de las armas de fuego, es

poder llevar bala de un calibre determina-
do

; y así se dice : calza bala de á cuatro.

6. CALZARSE Á ALGUNO Ó ALGUNA COSA. fr.

met. y fam. G-obernarle, manejarle : con-

seguirla.

Calza-trepas, f. ant.

ETIM.—Compónese del nombre cal-
za (cfr,), en la acepción de cepo, y del

nombre trepa (cfr.), en el sentido de
castigo, etc. Etimológ. significa cepo
para castigar, etc. Cfr. calzar, tre-
pa, etc.

SIGN.—Trampa ó cepo.

Calzo, m.
ETIM.—Se han confundido dos pa-

labras de sentido diferente, aunque de
origen idéntico: calzo, calce y calso, el

muelle del arcabuz, etc. En ambos sig-

nificados se deriva del lat. calceus, za-
pato y por extensión todo objeto sobre
el cual se asienta ó afirma algo^ todo lo

que pisa ó sirve para pisar, etc.; para
cuya etim. cfr. calcar y calza. Cfr.

CALCAÑO, calzada, CtC.

SIGN.—1 CALCE :

Cada libra de caí^o de coche y carro, á once cuar-

tos. Prag. Tass. 1680. fol. 29.

2. ant. En el arcabuz, el muelle sobre
el cual se asegura la patilla de la llave
cuando se la pone en el punto.

Calz-ion. m.
Cfr. etim. calza. Suf, ~on.

SIGN.—1. Parte del vestido del hombre,
que cubre desde la cintura hasta la rodilla.

Está dividido en dos piernas ó fundas, y
cada una cubre su muslo. Úsase más co-

munmente en plural : los hay de diferen-

tes hechuras

:

De un calzón llano con almenillas de arriba aba-
xo, once reales Prag- Tass 1627, fol. 16,

2. Juego de naipes, renegado ó tresi-

llo.

3. Lazo de cuerda con que los pizarre-
ros se sostienen en los tejados ciñéndo-
selo á los muslos.
Fr.—CALZARSE LOS CALZONES, fr. CALZAR-

SE LAS BRAGAS,—PONERSE LOS CALZONES AL-

GUNA MUJER, fr, met. Mandarlo ella todo en
su casa sin hacer caso del marido.

Calzoii-azo. m.
Cfr. etim. calzón. Suf. -azo.
SIGN,—Aum. de calzón.
Fr.—SER UN calzonazo. fr. met. y fam.

Ser muy flojo y condescendiente.

Calzon-clllos. m. pl.

Cfr. etim. CALZÓN. Suf. -cilio.

SIGN.—Los calzones de lienzo que] se

ponen debajo de los de tela ó paño :

De lavar cada par de calzoncillos de hombre, seis

maravedís. Prag. Tass. 1680, fol. 50.

Calla callando, mod. adv. fam,

ETIM.—Compónese de calla, tercera

persona singular de indicativo y callan-

do, f^evuná'io del verbo callar (cfr.).

SIGN.—Ocultamente, con disimulo.

Call-a«la. f.

Cfr. etim. callo y callar. Sat-ada.
SIGN.—1. Merienda de callos.

2. LA CALLADA POR RESPUESTA. Frase con
que se á entender que cuando no se con-

testa, es señal de convenir en lo propues-
to. No contestar nada, queriendo signifi-

car algo con el silencio.

3. DE CALLADA, mod. adv. fam. Sin es-

truendo secretamente

:

]

Arrímáronsele muchos señores y fidalgos unos &

descubierto, y otros de callada. Marcan. Hist. Esp'
lib- 18, cap. 8.

4. Á LAS CALLADAS, mod. adv, DE CALLA-
DA Ó DE SECRETO.

€allada*nieute, mod. adv.

Cf. etim. CALLADO. Suf. -mente.
SIGN.—Con secreto :

Quando otorgasseeste Ceres, era calladamente to-

do lo otro otorgado. Tost. Eus. c. 74.

Calla-do, da. adj.

Cfr. etim. callar. Suf. -do.

SIGN.—1 Silencioso, reservado :

La muger grave y de autoridad no se ha de pre-

ciar de ser'donosa y decidora, sino de ser honesta y
callada. Gueo- Epist. pl. 278.

2, Se aplica al que hace alguna cosa sin

meter ruido, •-
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Calla-flor. m. ant.

Cfr.etim. CALLAR. Suf. -rdor.

SIGN.—CALLADO.

Calla-inicuto. m. ant.

Cfr. etim. callar. Suf. -miento.

SIGN.—La acción de callar.

€ailan<l-lco, Ito. diminutivo del ge-

rundio CALLANDO.
ETIM.—Derívase de callando, ge-

rundio del verbo callar (cfr.), por me-
dio délos sufijos -ico é -ito (cfr.).

SIGN.— En voz baja, sin meter ruido:
. Lo demás que callandico me pedisteis á la oreja,

no es menester repetirlo en esta carta. Gtígü. Epist.

pl. 336.

Cali-ante. p. a, ant. de callar.

Cfr. etim. callar. Suf. -ante.

SIGN.-El que calla.

Callant-ío, ia. adj. ant.

Cfr. etim. CALLANTE. Suf. -ío.

SIGN.—Callado, silencioso.

Callar, a.

ETIM.—Viene del verbo lat. chalare,

derivado del grg. /aXav, primitivo de ca-

lar (cfr.), aflojar, descolgar, hacer ba-

jar, etc. Derívase ^aXav de la raíz yaX-,

correspondiente á la indo-europea ghar
=ghüar-, doblarse, encorvarse, echar

de arriba, hacer caer, abatir, etc., para

cuya aplicación cfr. alucinar. Del signi-

ficado primitivo de doblarse desciende

el de bajar, calar, y luego de calar for-

móse callar por cambio de la -¿-en la

-Z¿-, según se advierte encamello deriva-

do áe. camelas, en callentar derivado de

calentar, etc. El significado de callar se

deriva de la frase francesa caler la v dle.,

bajar la vela, amainar, y luego figura-

damente, amollar, cederá alguno supe-

rior en autoridad y fuerza. En el mis-

mo sentido se usan en prov. cala y calar,

ceder, callar; .se calar, callarse, etc. Cfr.

CALAR, CALLADOR, CtC.

SIGN.—L Omitir ó pasar en silencio al-

guna cosa

:

Bien conocemos que no se debe callar en la His-

toria lo que se tuviere por culpable, ni omitir lo que
fuere digno de reprehensión. Solis. Hist. N. Esp. lib.

1, cap. 13.

2. n. Disimular, no dándose uno por en-

tendido de lo que oye ó sabe :

Yo, Celia, les aconsejo. Que dissimulen y callea,

Como si fuera el callar Con zelos y envidia fácil.

Esquil- Kim Rom. 185.

3. Se dice de las aves por dejar de can-

tar.

4. Úsase como recíproco.

5. Foét Hablando del viento, del mar,

de los rios, etc., se dice cuando va calman-
do ó suavizándose el ruido que hacian.
Que alegre el orizonte La calla al prado, y la des-

cubre al monte. Esq Eglog. M. D.Isab
Fr. y Refr. — GALLAR y obrar por la

TIERRA Y POR EL MAR. rcf. cou quc sc ex-
plícala conveniencia del sigilo para lle-

var á cabo los propósitos.

—

cállate y ca-

llemos, QUE sendas nos TENEMoé. ' rcf. COU
que se denota que al que tiene defectos
propios no le conviene dar en cara á otro

con los suyos.

—

calle el que dio y hable
EL QUE tomó. ref. que enseña que el que ha
recibido el beneficio es quien debe publi-

carlo, y no el que lo hace.

—

buen callar
SE PIERDE, fr. fam. con que se reprende al

que publícalos defectos ajenos, teniendo
los propios. - QUIEN CALLA OTORGA, ref. quc
ensaña que el que no contradice en oca-

sión conveniente, da á entender que aprue-
ba.—CORTAPiCcS Y GALLARES. loC. fam. dc
que se usa para avisar á los niños que no
sean parleros, ni pregunten lo que no les

conviene saber.

Calle, f.

ETIM.—Se han confundido dos pala-

bras de origen y sentidc diferentes: calle,

verbo, imperativo de callar (cfr.), y ea-

lle, camino. En esta acepción desciende

del lat. callis, sendero, calle • el cual se

deriva á su vez del primitivo *cal-nis,

por asimilación de la -n- á la -1-. Sír-

vele de base la raíz cal-, correspondien-

te á la indo-europea kal-, ir, andar, pa-

ra cuya aplicación cfr. calza. Etimológ.

significa el sitio ó paraje por donde se

camina. De cal-lis se deriva también
CAL (en su tercera acepción), por apóco-

pe de la sílaba -lisj Le corresponde el

ital. calle. Cfr. correr, calzo, calcar,
etc.

SIGN.—1. El camino público entre dos

filas de casas :

Llegué con esto á la esquina déla calle de San Luis

donde vivia un pastelero. Qtíeo. Tac- cap. 15.

2. Usado como interjección significa la

extrañeza que causa alguna cosa.

3. Germ. Libertad.

4. * DE ÁRBOLES. El cspacio que hay en-

tre dos hileras de árboles :

Havia en ella diversos género.^ de árboles fructífe-

ros, que formaban calles muy dilatadas. Solis. Húst.

N. Esp. lib. 3, cap. 10.

5. * HITA. mod. adv. de que se usa cuan-

do se visitan todas las casas de una calle,

ó todas las calles de un pueblo, para empa-
dronar los vecinos ó para otros fines.

6. CALLES PÚBLICAS, pl. Las principa-

les y más concurridas.
Y assí lo llevan atado por las calles públicas con

grande ignominia. Fr. L. Gran- Trat. or. parte pri-

mera-
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Fr.y Refr. alborotar la calle, fr.met.

y fam. Inquietar la¡vecin(iad.

—

azotar ca-

lles, fr. fam. Andarse ocioso de calle en
calle.—COGERLA CALLE, fr. COGER LA PUER-
TA.—COGER LAS CALLES, fr. Ocuparlas im-
pidiendo el paso.—DEJAR Á UNO EN LA CA-

LLE fr. fam. Quitarle la hacienda ó empleo
conque se mantenia. -doblar la calle.
fr. doblar la esquina.—echar á uno á la
CALLE, fr. Despedirle de casa.—echar al-

gún SECRETO EN LA CALLE, fr met. y fauí.

V. SECRETO.—ECHAR ALGUNA COSA EN LA CA
LLE. fr. Publicarla.— echar por alguna
CALLE, fr. Irse, marchar por ella.

—

hacer
calle, fr. fam. Apartar !a gente que está

amontonada, para que pase alguno por me-
dio de ella.—fr. met. y fam. Romper los

embarazos que detienen la salida de algu-

na cosa.—IR desempedrando la calle.

fr. Ir muy de prisa.—llevarlo ó llevár-
selo DE CALLES, fr. met. Convencer al-

guno, confundirle con razones y argumen-
tos.—LLEVARSE DE CALLES, fr. Atropellar,

arrollar.—LLEVARSE ó hacer huir una ca-

lle DE HOMBRES, fr. fam. Hacer huir á al-

guno á mucha gente junta.

—

pasear la ca-

lle, fr. con que se explica que alguno cor-

teja ó galantea alguna dama.

—

poner eñ
lÁ calle, fr. echar á la calle.—ponerse
enla calle, fr. Salir de casa ó presentar-

se en público
; y así se dice : fulano se

PONE bien en la calle, cuando sale con el

tren correspondiente á su estado.

—

quedar
ó QUEDARSE EN LA CALLE, fr. met. Perder
alguno la hacienda ó medios con que se

mantenía. — Á quien de ajeno se viste, ek
LA calle l e desnudan, rcf. con que se re-

prende á los que quieren lucir con traba-

jos ajenos, porque fácilmente se descubre
el engaño, y quedan desairados.

—

ser bue-

na alguna COSA SÓLO PARA ECHADA ALA ca-

lle, fr, met. y fam. con que se denota el

desprecio que se hace de ella,

€all-car, a.

Cfr. etim. CALLE. Suf, -ear.

SIGN.—Hacer calles en las viñas, sepa-

rando ó cortando los sarmientos, que atra

viesan los liños, para que los vendimiado-
res puedan coger con orden y comodidad
el fruto.

Call-ecer. n. ant.

ETIM.—Viene del lat. call-escere, de-

rivado del lat. calí-ere, callecer, enca-

llecer, criar callos; el cual se deriva á su

vez del nombre callum, para cuya etim.

cfr. CALLO, etc.

SIGN.—encallecer.

Call-eja. f.

Cfr. etim. calle. Suf. -eja,

SIGN.—1. callejuela.

En la entrada havia una calleja angosta .... y en
esta calleja volvió.<e Mahomad y su hijo contra el

Key. Vill. Orón. R D. A. el Onceno, cap. 58.

2. Oerm. Fuga de la justicia,

Fr.—SÉPASE quien es calleja ó callejas
ó YA VERÁN QUIEN ES CALLEJA, fr. fam. COn
que alguno se jacta de su poder ó autori-

dad. También se dice con aplicación á
otra persona, y en este caso se habla re-

gularmente con ironía.

Callej-caí*. n.

Cfr. etim. calleja. Suf. -ear.
SIGN.—Andar continuamente de calle

en calle sin necesidad :

Qué dixeran mis avuelos Si una nuera que busqué
Fnvíi eWos callejeara 7 Solis. Com. un B. hace cien-

to. Jorn- 3.

Callej*ero, era. adj,

Cfr. etim, calleja. Suf. -ero.

SIGN.—Se aplica á la persona que gusta
mucho de andar de calle en calle por ocio-

sidad :

Contra esta Mongecico de las plazas y Religioso
callejero. Siguens. Vid. S. Ger. lib. 1, disc. 2.

€aII-ejo, m.
Cfr. etim. calle. Suf, -ejo.

SIGN,—En las montañas de Burgos, el

hoyo que se hace para que en las batidas
caigan en él las ñeras y otros animales.

€allej-oii. m,
Cfr. etim, calleja. Suf. -on.

SIGN.—El estrecho largo que forman
dos paredes

; y por semejanza se dice

también del que forman dos montes ó dos
vallados :

Aquella noche le mandaron, que entre las once y
las doce entrasse en cierto apossento, por un calle

yo;imui estrecho- E$p'E¡&c. fol, 112.

CaBlejou-cillo, cito, m,
Cfr. etim, callejón. Sufs. -cilio

-cito.

SIGN.—Dim. de callejón :

Vine á dar en un callejoneillo angosto y mui pe-

queño. Alfar, pl. 242.

(/allcj-iiela. f,

Cfr. etim. calleja. Suf. -uela.

SIGN.—1. La calle angosta ó la que
atraviesa de una á otra de las'principales:
Entró en una callejuela para facer aquello que non

podia excusar. C.Luc cap. 39.

2. met. Efugio ó pretexto que se toma
para evadirse de algún negocio, ó para no
conceder alguna cosa :

Venid al punto, sin rodeos ni callejuelas, ni reta'

zos, ni añadiduras. Cero- Quij. t. 2, cap- 47.

Fr.—TODO SE SABE, HASTA LO DE LA CALLE*

JUELA. fr. fam. que explica que con el tiem-

po todo se descubre, aun loque está más
escondido.
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Oallcntar. a. ant.
Cfr. etim. calentar.
SIGN.—CALENTAR. Usábase también co-

mo recíproco.

€allc-tre. m. ant.
ETIM.— Viene del primitivo cale-

tre (cfr.), por cambio de la -I- en -//-,

según se advierte en callentar (cfr.),

derivado de calentar (cfr.), el cual se
deriva á su vez de una forma del bajo-
lat. *calíi-triim, derivado de calí-ere^
primitivo de *call-itia, de donde des-
ciende calera, sagacidad, penetración,
astucia, etc., para cuya etim. cfr. cale-
ZA. Para la elim. del suf. -tram cfr.

-TRO. Cfr. gallo, callecer, etc.
SIGN.—CALETRE.

Cnlli-al-to, ta. adj.
• Cfr. etim. callo y alto.
SIGN.—Se aplica al herraje ó herradu-

ra que tienen los callos más gruesos para
sufrir el defecto de los cascos en las caba-
llerías. Úsase también como sustantivo.

Call-iüita. m.
Cfr. etim. callo. Suf. -ista.

^
SIGN.—El que se dedica á cortar ó ex-

tirpar los callos, uñeros j otras dolencias
de los pies, sea ó no cirujano.

C!aII>-ixo. m. pr. Ar.
Cfr. etim. CALLE. Suf. -íjo.

SIGN.—CALLEJÓN ó CALLEJUELA.

Callo, m.
ETIM.—Viene del lat. cal-lu-m, ca-

llo, derivado de la raíz*ca¿-, correspon-
diente ala indo-europea /ca/-, elevarse,
ir para arriba, para cuya aplicación cfr.

CÁLAMO. Etimológ. signiíica elevación
de la piel. De callum se derivan : cal-
iere primitivo de call-escere, y éste de
CALLECER (cfr.); ca/¿-íc/ws, primitivo de
CÁLIDO (cfr.) en su segunda acepción,
etc. Le corresponden ; franc. cal; ital.

callo; cat. cé//¿; port. ca¿¿o, etc. Cfr. ca-
llecer, cALEZA, etc.

SIGN.—1. La dureza que se forma en
pies, manos, rodillas, etc., por roce opre-
sión de algún cuerpo extraño :

Apretada una lámina do plomo llena de agujericos
sobre los caHos ó lobanillos, las allana y resuelve.
Lag. Diosc. lib. 5, cap. 27.

2. En la herradura, cualquiera de sus
dos extremos.

3. Cir. La cicatriz que se forma en la
reunión de los fragmentos de un hueso
fracturado.

4. pl. Los pedazos de la túnica en que se
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contienen las tripas de la vaca, ternera ó
carnero, y que se comen guisados :

Oírccíle mi persona, diciéndole ser único en el cal-
dillo de los revoltillos y en el ajilimogi de los callos
Esteb. pl. 19.

5. * DE HERRADURA. El pedazo de ella
ya gastado con el mucho uso:
Dexad esta noche un callo de herradura que ha-

ya sido muy pisado y lleno de orin que recibe en loa
muladares. Esp. Esc. fol. 168.

ÍV.—CRIAR, HACER Ó TENER CALLOS, fr.

met. Endurecerse con la costumbre en los
trabajos ó en los vicios :

Por Jo qual conviene hacer callo en saber quales
son los lazos y redes de que usa el diablo en tal tiem-
po. Veneg. Agón. p. 3. c. 4.

€all-on. m. fam.
Cfr. etim. callo. Suf. -on.
SIGN.—Aum. de callo.

Callos-ar. n. ant.

Cfr. etim. calloso. Suf. -«r.
SIGN.—ENCALLECER.

€aIlosi-dad.f.
Cfr. etim. calloso, ^uí-dad.
SIGN.—Dureza de la especie del callo,

más extensa, aunque menos profunda:
La Chalcítide .... resuelve la callosidad de las

palpebras y adelgaza sus asperezas. Lag. Diosc. lib.
5, cap. 74.

Calimoso, osa. adj.

Cfr. etim. callo. Suf. -oso.
SIGN.—Lo que tiene callo :

Do los quales gnm número anda por las calles con
callosas manos de hacer mal á sus vecinos. Pula.
Hist. G.C fol. 7.

€aina. f.

ETIM.— Viene del bajo-lat. cama,
c/i«méí, derivado á su vez del grg. xa[^aí,

en el suelo," por el suelo, según bien lo

advierte S. Isidoro : In camis idest in'

síraíis, 19, 22, 29; cama est brevis et

circa terram, Graeci enim xa¡j.aí breve
dicant, 20, 11, 2- (En camas, esto es, en
tapetes, 19, 22, 29; la cama es corta y
echada al suelo, porque los Griegos di-

cen ^«[xat por corto). S. Isidoro se equi-
voca al traducir yT.j.(x-i por corto. Este
adv. griego es un antiguo locativo del

primitivo xoL]i.c(.-, correspondiente al lat.

ha/ni, á tierra, en tierra, por tierra, que
deriva del nombre humus, tierra. Los
temas humo- y yoi\).oí- tienen idéntico orí-

gen y significado. Para su raíz y sus
aplicaciones cfr. humilde. De manera
que yx[j.a.i significa á tierra, en tierra, y
equivale á humi. La expresión circa

terram de S. Isidoro se le aproxima, pe-

ro breve no expresa el significado de ya-

]k'x-i. Etimológ. significa tapete echado

12&
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al suelo con el objeto de descansar en

él. Corresponden á yx]xy.í : zend. ^em^
tierra ; lat. humus, tierra ; humt, en
tierra ; eslavo ecles. sem-l-J-a {sem-Ja);

bohem. zem-e' ; lit. z'em-e' ; llanura, ter-

ritorio, etc. Cfr. CAMA.DA, HÚMiL, etc,

SIGN.—1. El lecho que sirve para dor-

mir y descansar en él las personas. Se
suele componer de jergón, colchón, sába-

nas, manta y colcha:
Yo entonces salí, de donde estaba y subíme á mi

eama. Quea. Tac- cap. 5.

2. La armazón de madera ó hierro que
sirve para dicho objeto, ya por sí sola ó

ya junta con la ropa.

2. La colgadura del lecho ó cama, com-
puesta del cielo, cenefas, cortinas y cu-

bierta correspondiente :

Estaba mui bien puesta con sus paños do tela de
plata y damasco azul y cama délo propio- Alfar pl.

aei.

4. met. El sitio donde se echan los ani-

males para su descanso ; como cama de
liebres, de conejos, de lobos, etc.

:

La coneja, quando ha de parir, hace la cama blan-

da, para que los hijos tiernos no se lastimen. Fr. L.

Gran. Symb. par- 1, cap. 17.

5. En el carro ó carreta, el suelo ó

plano :

Dexen y consientan que corten, de cualesquier mon-
tes donde se hallaren, la madera que hovieren menes
ter para las adobar, y reparar los exes y estacas y
camas y otras cosas délas tales carretas y carros. Re
cop. lib. 6. tít. 19, 1. 4.

6. En el arado, la pieza de madera en-

corvada, que por un extremo está afianza-

da entre el dental y la esteva, y por otro

en el timón.
7. En el melón y algunos frutos, la par-

te que está pegada contra la tierra mien-
tras está en la mata, y suele hallarse se-

ñalada ó podrida.

8. En.los guisados, la porción de vianda
que se echa extendida encima de otra, pa
raque la una á la otra se comuniquen el

calor.

9. En los mantos de las mujeres, cada
uno de los pedazos de tafetán del ancho de
la seda de que se componen.

10. Cada una de las barretas del freno á
que están asidas las riendas.

11. ant. SEPULCRO.
12. camada :

Puedan señalar el premio porcada cabeza de lobo
ó por cada cama deellos que les traxeren. Recop. lib.

7, tít. 8, 1. 5.

13. pl. En las capas, los pedazos de tela

sesgados, que se unen al ancho de ella

para que salgan redondas.
Fr. y Refr.—Á mala cama colchón de

VINO. ref. que advierte que, cuando se es-

pera pasar mala noche, se procure aliviar
este trabajo bebiendo de cuando en cuan-
do algunos tragos de vino.

—

caer en cama
ú EN LA cama, fr. Ponerse enfermo, enfer-

1
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mar.

—

guardar cama, ó la cama. fr. Estar
en ella por necesidad.

—

hacer cama. iV.

Estar indispuesto y precisado á guardar
CAMA.— ESTAR EN CAMA. Guardar cama.—
hacerla cama. Prepararla para acostar.se

en ella.—hacer la cama áaluuno. fr. met.
Trabajar en secreto para perjudicarle.

—

MEDIA CAMA. La Cama compuesta solamen-
te de un colchón, una manta, una sábana
y una almohada. Llámase así por ser la

mitad de la ropa que regularmente se po
ne en ella.—Se usa para explicar que dos
duermen en una cama, por lo que á cada
uno toca la mitad.

—

no hay tal cama co-

mo la de la enjalma, ref. que manifiesta
que no ha}'' lecho duro ni incómodo, cuan-
do hay buena disposición ó gana de dor-

mir.

—

saltar de la cama. fr. Levantarse
de ella con aceleración.

Cam-acli-uelo. m.
ETIM.—Viene de CAMA (cfr.), seguido

de los sufijos -acho y -uelo (cfr.). Llá-
mase así al pardillo f=CANNABiNA linü-

TA^ Lin.), porque construye su nido
muy cerca del suelo, rellenándolo inte-

riormente de crines, en forma de cama.
Cfr. CAMASTRO, CAMARERA, CtC.

SIGN. Ave. PARDILLO.

Cam-ada. f.

Cfr. etim. cama Suf. -ada.
SIGN.—1. Todos los hijuelos qne pa-

ren de una vez la coneja, ¡a loba y otros
animales, y se hallan juntos en una misma
parte.

2. met. La cuadrilla de ladrones que
andanjuntos.

Cama-feo. m.
ETIM.—Viene del franc. ant. cama-

heUy derivado á su vez del bajo-lat.

cama-hutas, cama-hotus, el cual se
compone de cama^ derivado del franc.

ant. *cffme, que desciende de game,\a-
riacion déjame, derivado del lat. gem-
ma, piedra preciosa y brillante, para cu-
ya etim. cfr. GEMA; y del adj. hutus ó

hotus, [derivado del franc. haut, haute,

alto, para cuya etim. cfr. alto. Étimo-
lóg. significa gema alta, piedra preciosa
labrada de relieve. De cama-heu for-

móse cania-feo por cambio de la -h- en

-f-, á causa de su pronunciación aspira-
da. De came formóse también en bajo-

lat. camccus, cammceus, primitivos del

franc. carnee, del ital. cameo^ cammeo,
del ingl. cameo, etc. Del franc. cama-heu
descienden: franc. camaieu, camayeu;
ingl. camaieu; m. al. al. gdmaheu; bajo- ,

lat. camaheu^camahelus^ etc. Corres-
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ponden k camafeo: port. camafeo ^ ca-
mafeu, camafeio; cat. camafeu, etc.

Cfr. GEMA^ ALTURA, etC

.

SIGN.—La figura labrada de relieve en
piedra preciosa, cuyo fondo es regular-
mente oscuro : llámase también así la mis-
ma piedra labrada

:

Dióle un precioso eamapheo en que estsiba escul-
lida la efigie de Júpiter fulminador. PelUc Are. p.
L\ íol. 151.

Caiii-al. m.
ETIM.— Viene del nombre cama (cfr.),

en su décima acepción, que significa ca-
da una de las barretas del freno á que
están asidas las riendas. Sigúele el suf.

-al (cfr.). Etimológ. significa pertene-
ciente al freno. Derívase cawza, en esta
acepción, del lat. camas, el collar de hier-

ro ó la cuerda para castigo de los sier-
vos, bocado exterior deshierro para los

caballos, etc. Sírvele de base la raíz

cam-, encorvarse, ser corvo ó torcido,

etc., para cuya aplicación cfr. cámara.
Cfr. camarilla, cama, etc.

SIGN.—1. El cabestro de cáñamo ó el

cabezón con que se ata la bestia.

2. ant. La cadena gruesa, con su argo-
lla, que se ecbaá los esclavos para que no
se huyan.

Caína-león. m.
ETIM.—Viene del lat. chamw-leon,

genitivo chamce-leon-tis; el cual des -

ciende á su vez del grg. yaij.a'.-Xéwv,

ya;j.ai-A£ovx-o?, Camaleón. Compónese
del adv. ya.\xci.i, á tierra, por tierra, en
tierra, para cuya etim. cfr. cama, y el

nombre AÉwv, aéovt-oí, para cuya etim.
cfr. LEÓN. Etimológ. significa león que
se arrastra. Le corresponden : franc.
caméléon; ingl. chameleon; i tal. cama-
leonte; port. camaledo; cat. camalleó,
etc. Cfr. camilla, león, etc.

SIGN.—1. Especie de lagarto de varios
colores, según donde se cria y las agita-
ciones que padece. Es muy tímido y pe-
sado para andar.

2. Figuradamente se llama así al hom-
bre que, á impulso del favor ó del interés,
muda con facilidad de pareceres ó doc-
trinas.

Cania-niila. f.

ETIM.—Viene del bajo-lat. camo-mil-
la, derivado á su vez del grg. yxi).ai-i>.T,-

Xov, camamila, el cual se compone del
adv. yaijLaí, á tierra, por tierra, en tierra,

para cuya eíim. cfr. cama, y el nom-
bre |;l-?5aov, manzana. Etimológ. significa

mangana que se cria por el suelo. Llá-
mase así á la camamila ('=anthemis
nobilis, Lin.), llamada por otros nom-
bres manzanilla coman y manzanilla
romana.^ porque su flor huele á manza-
na. Aunque en griego [ayjXcv signifique
manzana, es necesario reconocer á ese
nombre también el significado de man-
zano, porque y<x\}.cíi-^:r¡)^o^i no puede rigu-
rosamente significar manzana que se
cria por el suelo, sino manzano que se
cria por el suelo. Para la etim. de ¡^.yjXcv

cfr. MELOCOTÓN. Lc correspondcn: franc.

camomille; ing\. camomile; ital. camo-
milla; prov. camomilla; ginevr. cama-
mile, camomile; port. camomilla.¡ etc.

Cfr. CAMILLA, MELÓN, CAMOMILA, Ctc.

SIGN.—Planta, manzanilla.
•

Ca«niáu<lula. f.

ETIM,—Viene de Camándula, nom-
bre de una orden religiosa fundada en
1012 por S. Romualdo, benedictino, en
CamaUoli, distante 40 kilómetros de
Florencia. Derívase Camaldoli áecam-
pus Maldoli, campo de Maldolo, por
abreviación de campas en ca-. Cierto

Maldolo regaló á S. Romualdo un área
de terreno en los altos Apeninos, en
donde se edificaron las primeras celdas

para la orden. Llamóse el terreno

campas Maldoli, y de aquí les vino el

nombre á los edificios y á la orden de la

Camándula. Para la etim. de campas
cfr. CAMPO. Compónese Maldolo del

adj. malo, que en composición se abre-
via en mal-, como en mal-naturato, de
mala complexión, mal-felice., infeliz, etc.,

para cuya etim. cfr. malo, y del nombre
DOLO, para cuya etim. cfr. dolo. Etimo-
lóg. significa engaño nocivo, peligroso,

malo, etc. De Camaldoli se formó Ca-
mándula por cambio de la -I- en la-rz-,

según se advierte en rncina (cfr.) deri-

vado de ilicina. De Camándula se de-

rivan camandul-ense (cfr.), por medio
del suf. -ense (cfr.), y camandul-ero
(cfr.), por medio del suf. -ero (cfr.). De
camándula, rosario de los religiosos ca-

mandulenses, recibió camandulero el

significado de hipócrita, embustero y
bellaco, ó sea, de persona que lleva ro-

sario y comete bellaquerías. De este

mismo significado desciende el de la fra-

se tener muchas camándulas, por tener

muchas bellaquerías. Cfr. campiña, do-
loso, malo, etc.

ru-'
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que se componeSIGN. — El rosario

de uno ó tres dieces :

Yo tendré cuenta y Kosario Y camándula y diez.

Basta. Moret Com. F. L. jorn- 1.

Fr. TENER MUCHAS CAMANDULAS, ft'. ÍrÓn.

Tener mucha bellaquerías.

Caiiiaiiflul-eiise. adj. fam.

Cfp. etim. CAMÁNDULA. Suf. -ense.

SIGN.—Lo perteneciente á la orden de
la Camándula, que es una reforma de la

de san Benito.

Cainaii«iul-ero, era. adj.

Cfp. etim. CAMÁNDULA. Suf. -ero.

SIGN.—El hipócrita, embustero y be-

llaco. Úsase algunas veces como sustan-

sivo :

Por qué havia yo de sustentar á un hypocriton »a-

mandulero, todo exemplos y documentos? Sant. S.

Camp. p- 1-

Camauonca. f. ant.

ETIM.—Viene del bajo-lat. calamaú-
cus, variación de calamacas, del cual

desciende el nonnibre calamaco (cfr.), de-

rivado á su vez de camelaucus, cuyo
primitivo es camelas, camello (cfr.).

De la misma manera que calamancus
formóse de camelaucus, así también de
calamancus formóse camalancus, por
trasposición de consonantes. De cama-
lancus derivóse camanonca, por cam-
bio de la -¿- en -n-, según se advierte

en camándula derivado de camáldu-
ía, en encina derivado de ilicina, etc.

Esta palabra se presenta también bajo

las formas calamanco (cfr.), calima-
co (cfr.), etc. Cfr. camello, calamxVco,
CAMELOTE, etC.

SIGN.—Tela antigua que se usaba para
forros de vestidos.

Cáni-ara. f.

ETIM.—Viene del lat. cámara ó ca-

mera (primitivo de camera, cfr.), la bó-
veda ó arco que sirve para sustentar el

edificio, el techo abovedado ; el cual se

deriva á su vez del tema indo-europeo
kamara-, bóveda, arco. Derívase éste

de la raíz kam-^ encorvar, arquear, po-
ner corvo, acombar, formar bóveda ó

arco, torcer, etc. Etimológ. significa

bóveda, techo abovedado. Cfr. skt. ^f>T]^,

kmar., bóveda, derivado del primitivo

opT^, kamara; grg. xaixápa, bóveda, te-

cho abovedado ; lat. camera, cámara
;

cameras, camurus, encorvado, retorci-

do hacia dentro ,
como los cuernos de

los bueyes, cabras y carneros
; camel-

la, vaso de madera de que usaban en
los sacrificios, primitivo de camella

CAMAR

(cfr.), en su tercera acepción; germ.
hama-, haman-, envoltura, lo que cu-
bre

;
gót. himin-a§; anglo-saj. him-il;

n. ai. al. himmel, la bóveda del cielo ;

zend. kamara, bóveda, arco, etc. De
la misma raíz kam- se derivan : grg. /.á-

¡j,apo?, lat. cammarus y cámaras, primiti-

vos del esp. CÁMARO ó camarón, (cfr.),

especie de cangrejo de mar (=cancer
crangon, Lin.), correspondientes al ant.

nórd. humar~r, al n. al. al. hummer, al

franc. homard, etc. De cámara descien-

de también el lat. Cameracum, primitivo

del nombre prop. Camb-ray, ciudad de
Francia, por epéntesis de la consonan-
te -6-. Llamóse así esta ciudad, por las

muchas grutas y bóvedas en que los

Galos escondían sus ídolos, para poner-
los fuera del alcance de los invasores.

De la raíz kam- desciende también el

grg. xYitJL-óq, cesta, canasta, bozal, freni-

llo, muserola, brida , etc., primitivo del

lat. camas., el collar de hierro ó la cuer-

da para castigo de los siervos, bocado
exterior de hierro para los caballos, la

vasija en que se recogían los votos, en fi-

gura de cono, etc.; primitivo del esp.

CAM-AL (cfr.), etc. Cfr. ingl. cam; la

parte saliente de una rueda excéntrica
;

célt. cam, torcido, abovedado, arquea-
do, etc. En su novena acepción tiene el

significado de excremento humano, por-

que se exonera el vientre en lugar reti-

rado y secreto. Por igual razón recibió

el significado de su duodécima acepción.

De cámara formóse cambra, por epén-

tesis de la -b-, según se advierte en

dombo, por domo., en hombre de ho-
minem, en sembrar de seminare, etc.; lo

cual acontence entre la m- y una líqui-

da. Le corresponden : franc. c/¿am6/'e;

pie. cambe, cambre; prov. cambra; ital.

camera; eA. kammer; port. cámara; cat.

cámara, cambra, etc- Cfr. camera, cá-
maro, CAMAL, etc.

SIGN.—1. Sala ó pieza principal de al

guna casa.

2. Cada uno de los cuerpos legisladores

que suele haber en los gobiernos repre-

sentativos, distinguiéndose con los nom
bres de cámaka alta y baja.

3. En el palacio del Rey, la pieza donde
sólo tienen entrada los gentiles hombres
y ayudas de cámara, los embajadores y al-

gunas otras personas :

No estaban en la cámara del Key, sino quatro ca-

balierus quando entró Galacion á besarle la mano.
PelL Arg. p. 2, íbl. IL
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4. En las casas de los labradores, la

pieza que está en lo alto destinada para
recoger y guardar los granos:
Condensa quiere decir lugar ó cámara donde algo

está guardado: vocablo es antiguo y que ya se empie-
za á desusar. Com. 300, íbl. 80.

5. prOV. CILLA.

6. En los navios, la sala que está en la

popa, donde habitan los generales ó capi-

tañes :

Una noche le hallaron en una cámara del navio se-

pultado en perpetuo silencio. Cero. Pers. lib- 1,

cap 21.

7. En los buques mercantes, lasaladon-
de comen los pasajeros y donde están sus
camarotes.

8. En las armas de fuego, el espacio que
ocupa la carga :

Es de grandíssirno daño, particularmente si el ca-

ñón es gruesso, de la cáma/'a que es fuerza haverle
ue poner la inira muy baxa. E$p. Art. Ball. lib. 1,

cap. 9.

9. El excremento del hombre :

Pues verles hacer que se entienden con \& cámara
por señas y tomar su parecer al bacin y su dicho á la

hedentina, no les esperará un diabl». Queo. Visit.

10. En lo antiguo, la residencia ó corte
del Rey y del poseedor de algún estado :

y así se dice de la ciudad de Burgos, que
es cabeza de Castilla y cámara de S. M.

11. ant. La alcoba ó aposento donde se
duerme.

12. pl. El" flujo de vientre ó despeño.
13. * APOSTÓLICA. Tribunal que adminis-

tra las rentas de los Estados Pontificios.

14. CAMARADE CASTILLA, ConSCJO SUprC-
|mo que se componía del presidente ó go-
jbernador del de Castilla, y de algunos mi-
nistros de él, sin número fijo. Tenía á su
pargo negocios de suma importancia.

15. * DE CIUDAD, VILLA ó LUGAR, aut. CON-
ISEJO Ó AYUNTAMIENTO.

16. * DE coMPTOS. Tribunal de Navarra
que conocía de los negocios de la Real Ha-
cienda.

17. * DE INDIAS. Tribunal compuesto de
ministros del Consejo de Indias, que ejer-

cía respecto de los dominios de Ultramar
las mismas funciones que la Cámara de
Castilla respecto de la Península.

18. * DÉ LOSPAÑop. Oficio antiguo de la

Casa Real, que tenia á su cargo el gobier-
no de todo lo que tocaba á ropa y vestidos
de palacio.

19. * DEL REY. El fisco Real.
20. * OSCURA. Artificio óptico'en que los

objetos exteriores se representan como
pintados en un papel ó en un cristal opaco.

21. * DE LAS ARMAS, ant, Guadamés.

Cain»i*-acla. m.
Cfr. etim. cámara- Suf, -ada.
SIGN.—1. El que acompaña á otro y co-

me y vive con él. Díjose así por dormir
en una misma cámara ó alcoba :

Diciendo ! entre dos amigos, Camaradas mas que
hermanos, No es razón que haiga mohínas. Queo-
Mus. 5, Xac. 13.

2. El que anda en compañía con otros,

tratándose con amistad y confianza :

Que en el mar se conservan presurosos, Navegan-
do á oamaradas los derechos. Ruf- Aust. Cant. 24.

3. f. ant. BATERÍA.

4. ant. La compañía ó la junta de ca-

maradas :

Yo no sé quien son ó lo que pretenden, si son ami-

gos y todos nn&camarada. A í/ar. pl. 379.

C*aniai*«aje. m,
Cfr, etim, cámara, Suf -oje.

SIGN.—El alquiler de la pieza ó cáma-
ra donde se tienen guardados los granos.

Caiiiar-ancli-on.
ETIM. — Viene de camaracho, por

epéntesis de la -n- y por medio del suf

-on (cfr.); el cual se deriva á su vez del

nombre cámara (cfr.), por ryiedio del sut.

-acho (cfr.).

SIGN,—Desván de la casa, ó lo más al-

to de ella, donde se suelen guardar tras-

tos viejos :

Y las dos mozas hicieron una mai mala cama á

Don Quizóte en un camaranchón- Cero. Quix. to.

mo 1. cap. 16.

Caniar-era. f.

Cfr. etim. cámara. Suf. -era.

SIGN.—1. La mujer de más respecto que
sirve en las casas principales.

2. * MAYOR. La señora de más autori-

dad entre las que sirven á la Reina. Ha
de ser grande de España, y entre otras

muchas preeminencias, tiene la de mandar
á todas las que sirven en Palacio.

Caniarer-ía. f.

Cfr. etim. camarera. Suf. -ia,

SIGN.—1. El empleo ú oficio de cama-
rera.

2. El descuento de cuarenta maravedís
por millar que llevaba el camarero de las

libranzas extraordinarias que el Rey man-
daba dar. En tiempo del Rey Don Pedro se

extendió este descuento á los sueldos du-

rante la guerra de los moros :

Otrosí este año .... se comenzó á levar la eam.a-

reria del sueldo, que son quarenta mrs, al millar,

lo que nunca fué en Castilla hasta entonces. Ayal-
CroA- E. D. P. año 1, cap. 14.

Caiiiar-ero. m.
Cfr. etim. cámara. Suf. -ero.

SIGN.—1. Oficial de la Cámara del

Papa.
2. En algunos lugares el que tiene á su

cargo el trigo del pósito ó de los diezmos

y tercias ó el grano que se echa en las cá-

maras :

Al que tiene á su cargo el pósito del pan y el de
las tercias llaman camarero- Caoarrub.



986 CAMAR CAMAR

3. Criado de mucha distinción que ser-

via en la casa de los Grandes y mandaba
todo lo que pertenecia á su Cámara

:

Y experimentando el Rey cada dia mas las prendas
del Extrangero joven, le hizo su Camarero. Pell.

Arg. part. 2, fol. 147.

4. CAMARERO Ó CAMARERO MAYOR. En la

Casa Real de Castilla se llamaba así el

Jefe de la Cámara del Rey, hasta que se

introdujo el estilo y los nombres de la Ca-

sa de Borgoña, y se llamó Sumiller de

corps.

5. El criado de las fondas 6 posadas que
cuida de los aposentos de los huéspedes.

Caniar«eta. f. ant.

Cfr. etim. cámara. Suf. -eta.

SIGN.—Dim. de CÁMARA en la significa-

ción de alcoba

:

Entró en una camareta que allí estaba, y sacó un
jarro desboc:ido, y no muy nuevo. Lazar, cap. 4-

Camar-leuto, enta. adj.

Cfr. etim. CÁMARA. Suf. -íe^¿o.

SIGN.—El que padece cámaras:
Demás de la gota universal y llagas, estuvo hydró-

T^'xQO y camariento Salaz. D. Cort. lib. 4, 'i
!'

Cainar-illa. f.

ETIM.—Viene de cámara (cfr.), por
medio del suf. -illa (<¿ív.). En la segunda
acepción tomóse cámara en el sentido

de consejo, y camarilla significa peque-
ño consejo. Úsase en sentido desprecia-

tivo. Cfr. CÁMARA, cámaro, etc.

SIGN.—1. Dim. de cámara :

Le aposentó en una camarilla estrecha y obscura
en el portal de la casa. Ribad- El. Sanct. V. S
Alexo.

2. La reunión de varios dependientes
íntimos de Palacio, que por inmediación á
las Personas Reales, suelen influir en la

resolución de los negocios del estado.

Caniar-iii. m.
Cfr. etim. cámara. Suf. -in.

SIGN.—1. La pieza, comunmente bien
odornada detras del altar en la cual se co-

loca alguna imagen, ó aquella en que se

guardan sus alhajas y vestidos :

También pintó la cúpula del ochavo y camarín de
Nuestra Señora del Sagrario, en la Santa Iglesia de
Toledo. Pal. Vid. Pint. pl. 416.

2. En los teatros se llama así cada uno
de los cuartos donde los actores se visten

para salir á la escena.

3. ant. La pieza pequeña retirada don-

de se guardaban las bujerías de búcaros,

barros, cristales, porcelanas y también
alhajas de más precio :

Hadado su gusto 'en creer que es camarí/i y por
esso le verás lleno de barros. Panf. Vex. 1.

4. tocador, por el aposento en que se

peinan las señoras :

De esse camarín alcanza Agua de Azahar, por si

vuelve Kociándola el rostro .... Cald. Oom. No hay
cosa como callar. Jorn. 2.

5. ant. La pieza retirada para el despa-
cho de los negocios :

Desde un camarín puede obrar mas un príncipe
que en la campaña- Saao- Empr. 84.

Caniar-ista. m.
Cfr. etim. cámara. Suf -isla.

SIGN.—1. Ministro del Consejo de la

Cámara
2. ant. El que vivia en alguna cámara de

posada, y no tenía trato con los demás hos-

pedados :

También retrató á una Señora Camarista Doña
Juana Key, y fuera de Palacio hizo otros retratos muy
parecido-'*. Pal V Pint. pl. 433.

3. f La criada de distinción que asiste y
sirve continuamente en la Cámara déla
Reina, Princesa ó Infantas.

Cainar-ita. f.

Cfr. etim. CÁMARA. Suf. -iía.

SIGN.—Dim. de cámara :

Mejor me parecía sufrir el sol del campo, que el dy
aquella camarita. Ter. Fund. O. 23.

Canaar-leiiji^^o. m.
ETIM.— Viene del ant. al. al. chamar-

linc ó chamar-ling., del cual se deriva el

alemán kámmer-ling, compuesto del

nombre kammer, para cuya etim. cfr.

CÁMARA, y el suf -ling, que significa de-
rivación, sujeción^ etc. Etimólog. signi-

fica dependiente de cámara, cantare-
ro. Derívase el suf. -ling del verbo
alem. langen, alcanzar, llegar, el cual se
deriva á su vez de la raíz lang-., ser lar-

go, para cuya aplicación cfr. luengo. El

nombre chamarling hadado origen álos
nombres siguientes : franc. ant. cham-
berlain , chambrelain , chambrelenc

,

cl},amberlin,chambellain;n. franc. cham-
bellan, camerlingue; prov. camarlenc,
chamarlenc; port . camerlengo; m . al. al.

kenierling ; bajo-lat. canibellanns, cam-
berlanus

.,
camarlengus , camerlencas ;

ital. camerlingo; ingl. chainberlain, etc.

De la* formas francesas chambellain.,

chambellan descienden : esp. chambe-
lán (cfr.), ital. ciamhellano, ciamberla-
no, etc. Cfr. cámara, luengo, etc.

SIGN.—1. Título de dignidad entre los

cardenales de la Santa Iglesia romana:
sus funciones son presidir la cámara apos-

tólica y ejercer la autoridad para el go-

bierno temporal en sede vacante.

2. El que en la Casa Real de Aragón
obtenía esta dignidad; que era de grandes
preeminencias, y correspondía en parte á

la que hubo de Camarero en la Casa Real
de Castilla.

Oaniai'o ó caniai*«uii. m.
ETIM.—Viene del ' lat. cámaras ó
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eammarus, camarón, el cual correspon-
de algrg. y.aV-apo? ó Y.i[x\Kapo<;, para cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. cámara.
Etimológ. significa coroo, encorvado,
etc. Cfr. CAMARLENGO, GÁMBARO, CtC.

SIGN.—Crustáceo del largo y grueso
del dedo pequeño, y de color pardusco: tie-

ne seis pies y dos manos, y el cuerpo algo
encorvado : de la cabeza le sale una espe-
cie de cornezuelo lleno de dientecillos y
rodeados de unas barbillas muy sutiles.

Caitiaroii-ci*a. f.

Cfr. etim. CAMARÓN. Suf. -era.

SIGrN.—La que vende camarones.

r'anini'oii-iero. m.
Cfr. etinn. camarón, -ero.

SIGN.—El que pesca ó vende camaro-
nes.

€ainar-ote. m.
Cfr. etim. cámaka. Suf. -ote.

SIGN.—Cualquiera división pequeña de
las que hay en ios barcos para poner la

cama

:

No consientan que en los navios de guerra se ha-

gan, ni fabriquen camarotes sobre la cámara de po-
pa ... . Recop. Ind. lib. 9, tít. 28, ley 13.

CAinHS-quiíicc. m.
ETIM.—Compónese de camas, plur.

de cama fcfr.), en el sentido de lecho y

del adj. num. quince (cfr.). Etimológ,
significa el que tiene quince camas ó sea

el que tiene varios sitios donde echarse,

el que se entromete en todo, etc.

SIGN.—Apodo que se aplica festival-

mente á la persona que se entromete en lo

[jue no le importa.

Cani-astro. m.
Cfr. etim. cama. Suf. -astro.

SIGN.—El lecho pobre y sin aliño.

C'a-iiiaf«tr-oii. m. fam.

ETIM.—Viene de *cr/-mas¿ro,abrevia-

dodeilat. catas magister, maestro as-
tuto, cuya frase se compone del adj. lat.

satus, cata, catum, astuto, circunspecto,

ingenioso, etc., y del nombre magister,
maestro. Derívase catus de la raíz ca-,

oenetrar, para cuya aplicación cfr. cú-,

NEO y CUÑA. Para la etim. de magister
cfr. maestro. Sigúele el suf. -on (cfr.).

[gual abreviación se advierte en camán-
dula (cfr.).

SIGN.—El disimulado y astuto que es-

pera oportunidad para hacer su negocio.

Caiiias(ron>azo. m.
Cfr. etim. CAMASTRÓN. Suf. -aso.

SIGN.—Aum. de camastrón.

Cyain-b«a. f.

ETIM.—Viene del nombre cama (cfr.),

en su décima acepción, por medio de la

epéntesis de la -b- después de la -m-,
según se advierte en dom-b-o (cfr.), de-
rivadode domo, etc. Derivase cama, en
esta acepción, del lat. camus, bocado
exterior de hierro para los caballos, pa-

ra cuya raíz y sus aplicaciones cfr. ca-
mal. De igual manera derívase cam-
B-AS (cfr.) de camas, plur. de cama (cfr.),

en su décima tercia acepción, para cuya
etim. cfr. cama, en su primera acepción,
Cfr. CAMBAS, camal, etc.

SIGN.—Cualquiera de las barretas del

freno, áque están asidas las riendas.

Caiiib-al-aclie. m. fam.

ETIM. — Viene del nombre cambio
(cfr.), seguido de los sufijos -al y -achc

(cfr.). Etimológ. significa cambio de po-
ca importancia. De cambio, seguido de

los sufijos -al y -eo (cfr.), se deriva tam-

bién camb-al-eo (cfr.), con el significa-

do de gente que cambia continuamente
de sitio ó lugar. Cfr. cí\mbio, cambiar,
etc.

SIGN.—Cambio y trueque de una cosa

por otra, comunmente de alhajas de poco

valor :

De donde saca el diablo el mal exennplo que lo-

man los inferiores de hacer cambalaches ilícitos que
arguyen ser buenos. Veheg. Agón. p. 3, cap. 17,

Cainbalach'^car. a. fam.

Cfr. etim. cambalache. Suf. -ear.

SIGN.—Permutar, trocar, cambiar unas
cosas por otras.

Cambaleo, m.
Cfr, etim. cambalache.
SIGN.—Compañía antigua de cómicos ó

farsantes, compuesta de cinco hombres y
una mujer que cantaba. Andaba esta com-

pañía por los pueblos y cortijos.

C)anil>n!«. f. pl.

Cfr. etim. camba.
SIGN.—CAMAS en las capas.

Cniíibia. f. ant.

Cfr. etim. cambio.
SIGN.—cambio:
La cambia que non es fecha por forza ó por miedo

vala assi como compra. Fuer Juzg. lib. 5. tít- 4,

ley 5.

Cambia-ble. adj.

Cfr. etim. cambiar. Suf. -ble.

SIGN.—Lo que se puede cambiar:

Porqua todo lo vendible es cambiable y el dinero

es cosa vendible. iVaoarr. Man. Com. Camb. n. 9.
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Canibla«d-izo, Iza. adj. ant.

Cfr. etim. CAMBIAR. Suf. -iso.

SIGN.—Mudable, inconstante :

Que estén firmes en lo que ficieren, é non sean cam-
biadizos. Part. 2, tít- 21, 1. 4.

Cantliia-dor. ni.

Cfr. etim. cambiar. Suf. -o^or.

SIGN.— 1. El que cambia

:

E havia una calíe de trajieros é cambiadores.
Crón- gen. part. 4, fol. 398.

2. ant. El que reducía las monedas de
una especie á otra por cierto interés :

Los cambios c?ecos son los en que primero dá el

cambiador que toma. Naoarr. man. C. C. núm. 10.

3. ant CAMBISTA.
4. Oerm. El padre de la mancebía.

Cainbla'itiiciito. m.
• Cfr. etim. cambiar. Suf. -miento.

SIGN.—Mutación, variedad :

Que sean sabidores de conoscer todo el fecho de la

mar, en cuales logares es quedo, ó en que es corrien-
te, é que conozca los vientos, é el cambiamiento de
los tiempos. Part. 2, tít. 24, 1. 5.

* €ainbl-anfe. p. a. de cambiar.
Cfr. etim. cambiar. Suf. -ante.
SIGN.—1. El que cambia.
2. m. La variedad de colores ó,visos que

hace la luz en algunos cuerpos. Úsase más
comunmente en plural y hablando de al-

gunas telas :

Con venerables canas, y vestida De tela tornasol,
enyos cambiantes Daban á los C'>lores luz fingida.
Lop. Cor. trág. fol. 85.

3. El que se dedica al cambio de mone-
das ó billetes de banco, nacionales ó ex-
tranjeros.

4. pl. Pínt. Los tafetanes 6 paños en que
los claros ó parte iluminada aparece de

^ color diverso de la que no recibe tanta
* luz :

Kesta ahora tratar de los paños cambiantes que
son aquellos cuyos claros son de un color y los obscu-
ros ó tintes rebajados de otro. Pal, Mus. pict. iib. 5,

cap. 6, § 7.

Cambiar, a.

ETIM.—Viene del bajo-lat. cambiare,
derivado del medio-lat. camb-ire, cam-
biar, trocar ó permutar una cosa por
otra , el cual desciende á su vez del

med-grg. xáiA^e-.v, derivado del grg. xájjn:-

T-6tv, doblar, dar vuelta, enconvarse, ser
corvo, rodear, dar vuelta en rededor,
etc. Sírvele de base la raíz kamp-, am-
plificada de la primitiva /c«/)-, ser corvo,
encorvarse, doblar, etc., para cuya apli-

cación cfr. cuba. Etimológ. significa ciar

vuelta. Le corresponden: franc. chan-
ger; pie. canger; borg. cheingeai; vval.

cangi; wal. ant. cambgier, cambger;
berr- y ginevr. sanger; prov. cambiar,
canjar; ital. cambiare; cat. y port. cam-
biar, etc. Cfr. cambalache, cambio, etc.

SIGN.—1. Trocar ó permutar una cosa
por otra:
E los fizo cambiar por otros caballeros de los su-

yos. Chron. GeAi. fol. 28.

2. Mudar, variar, alterar:
No camftta mas semblantes el mar, que la condi-

ción del hombre. Saac. Em¡)r. 46.

3. Dar ó tomar dinero á cambio:
De este modo llamó Jesusa los hijos de Zebedeo

• • . . y á San Malheo, quando estaba sentado en su
banco, cambiandoy negociando con otros. L. Ptient.
Medit. 6, part. 3.

4. Mudar ó trasladar á alguno de una
parte á otra:
E otrosi el Papa puede cambiar el Obispo ó Electo

confirmado de una Eglesia á otra Partid. 1, tít. 5,

ley 5.

5. Mar. Hablando de aparejo es bracear-
lo de la banda contraria á la en que está
colocado.

6. Virar.

7. n. Refiriéndose al viento, mudar de
dirección. Hállase también usado como re-

cíproco.

Fr.—cambiar ó cambiar de mano. fr.

Hacer al caballo que iba galopando con
pié y mano derecha, que se vuelva á galo-

par con pié y mano izquierda, ó al contra-
rio. Úsase también como neutro y como
recíproco. Así se dice: cambié mi caballo,

el caballo cambió, se me cambió el caballo.

Cáinliija. f.

Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN. — Entre fontaneros el arca de

agua elevada sobre la tierra:
Las casas que fueron de Doña María de la O, tie-

nen medio quartillo, y llevan dicha agua junta hasta
una arca cambija que está en la pared de dichas ca-

sas. Polanc. Or. ag. pl. 249.

Cainliil. m.
Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.— ant. Especie de medicina se-

mejante ala arena, de que usaban anti-
guamente para algunas enfermedades de
los perros, y hoy se ignora cual es.

Cambio, m.
Cfr. etim. cambiar.
SIGN.—1. El acto ó efecto de cambiar,

en sentidode variar ó mudar ó alterar.
2. for. permuta:
Ya no padecerá mas el agravio de aquel triste

cambio, quando le dieron aldi.scípulo por el maestro,
y al criado por el señor. Fr. L. Gr. trat. or . p. 1.

3. El interés que por la letra de cambio-
se abona, y se regula por la abundancia ó
escasez del dinero y del papel. Según
ellas, hay beneficio ó daño paralas res-
pectivas partes contratantes, experimen-
tando la una lo contrario de la otra. Cuan-
do la ventaja es recíproca, y se nivela
completamente, se dice que está el cambio
á la par.

4. cambiominuto. El que, pagando cierto
interés, se hace de unas monedas por otras,
como plata por oro, cobre por plata.
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5. k LAS PRIMERAS DE CAMBIO. loC, De
buenas á primeras, desde luego, al princi-

pio de un negocio ó asunto.

Cainb-ista. m.
Cfp. etiiri. CAMBIO. Suf. -isla.

SIGN.—El que tiene por oficio tomar el

dinero en una parte y darlo en otra, gi-

rando letra por cierto interés .

Cambra, f. ant.

Cfr. etim. cámara.
SIGN.—CÁMARA ó CUARTO I

E assin vestido é afeitado, como dito es, izca de su

cambra é muéstrese en una sala á sus nobles, Baro-
nes é Caballeros, ií/anc. Cor. lib. 1, cap. 10.

Cainhray. m.
ETIM,—Viene del lat. Cameraeum,

para cuya etim, cfr. cámara. Llamóse
así al lienzo que se fabricaba en la ciudad

de Cambray. Cfr. cambra, camarilla,
etc.

SIGN.—Lienzo muy delgado, que tomó,
su nombre de la ciudad donde se fabri-

caba :

Que se conserva mejor el valor militar en paños
bastos y lienzos caseros, que en delicadas felpas y ex-

• trangeros cambrayes. Naoarr. Conserv. disc- 33.

Caiiibray-ado, acia. adj.

Cfr. etim. CAMBRAy. Suf. -adu.
SIGN.—Lo perteneciente ó parecido al

cambray :

La vara de caza cainbrayada ancha á nueve rs.

Prag. Tass. 1680. fol. 9.

Caiiihray-oii. m.
Cfr. etim. cambray. Suf. -on.

SIGN.—Lienzo parecido al cambray,
pero menos fino:

La vara de cambrayón de á vara y quarto de an-

cho á siete reales. Pra^. Tas s. IGSO. fol. 9.

Cambrón, m.
ETIM.—Viene del primitivo *cam¿íro,

por medio del suf. -on (cfr.). Formóse
*cambro del adj. lat. cámurus, encorva-
do, retorcido; el cual cambióse en cam-
ro y luego en cam~b-ro, por epéntesis,

de ia ~h-, según se advierte en cam-b-ra
(cív.) derivado de cámara; en sembrar
(cfr.), derivado de seminare, etc. Llá-
mase cambrón (—rhamnus catharti-
cus, Lin.), llamado por otros nombres
espino cerval, espino hediondo, etc., por-

que tiene sus ramos espinosos y encor-
vados.Tievivase cámaras de la raíz cam-,

ser corvo, encorvarse, correspondiente

á la indo-europea kam-, para cuya apli-

cación cfr. cámara. Le corresponde el

port. cambráo. Cfr. cambronera, cam-
bronal, etc.

SIGN.—Arbusto, cambronera :

El que va calzado hiende por todo, passa sobre la

rama, huella el cambrón. Hort. fol. 240.

Cambron-al. m.
Cfr, etim. cambrón. Suf, -al.

SIGN.— Sitio ó paraje que abunda de
cambroneras.

Cambrou-era. f.

Cfr, etim, cambrón. Suf. -era.

SIGN.—Arbusto que ordinariamente se
planta en los vallados de las heredades :

sus ramos son ondeados, rollizos y espino-
sos, y las hojas largas y angostas á mane-
ra de cuña

:

Las cambroneras, aunque tienen espinas, son úti-

les y provechosas. Grac. Mor. fol. 213.

Cambuj, m.
Cfr. etim. cambuj.
SIGN.—En Murcia y otras partes, el ca-

pillo de lienzo que ponen prendido á los

niños para que tengan derecha la cabeza.

Camedrio, m.
Cfr. etim. camedris.
SIGN.—Planta que nace en lugares

ásperos y pedregosos : sus hojas son pe-
queñas y semejantes á las del roble, y su
flor algún tanto purpúrea, pequeña y
amarga :

Llámase en Castilla Camedros y en las boticas
también, y ademas quercula minor : su flor es algo
purpúrea y amarga. Lag. Dioso- lib- 4, cap. 16.

Camedris, m.
ETIM.—Viene del lat. chamw-drys,

el cual se deriva á su vez del grg. ya^^o^í-

Spus, como de yafjLaí-Bpuov se deriva came-
drio (cfr.). Compónese ya¡j,a{-Bp'j<; del adv.

yaiji.aí, en tierra, por tierra^ por el suelo,

para cuya etim. cfr. cama, y del nombre
5pü;, Spy-ó;, árbol, encina, roble, para cu-

ya etim. cfr. dríada. Etimológ. signifi-

ca árbol que se cria por el suelo. Lláma-
se camedris (=verónica chamaedrys,
Lin., y también teucrium scordium,
Lin.) ó camedrio f=TEucRiUM chamae-
drys, Lin.), porque es planta rastrera.

Le corresponden: franc. germandrée;
prov . germandrea; ingl. germander;
ital. calamandrea , calamandrina] al.

gamander ; cat. camedri; port. ger-
mandria, etc. Cfr. camilla, dríade^
CAMEDRIO, etc.

SIGN.—Planta. CAMEDRIO :

For donde meritamente se llama (el Scordiop) Tri-

xago Prtlustri.s, que quiere decir camedrys de las la-

gunas. Lag- Dioso, lib- 3, cap. 119.

Camel-ar. a faro.

ETIM.—Viene del provenzal carnet,

que en sentido propio significa camello

126
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y figuradamente quiere decir simple,

'tonto, inocente, bobo, etc. Etimológ. ca-

melar significa embaucar^ engañar,
tratrar de tonto, etc., y luego galan-
tear^ requebrar, etc. Para la etirn. de
carnet ctV. camello.
SIGN.—Galantear, requebrar.

Camel-efe. iiii

ETIM.—Viene de ca/nel, abreviado de
CAMELLO (cfr.), por medio del suf. -ete

(cfr.) Llamóse así á una pieza grande de
artillería, por su forma, que imitaba el

dorso del camello. Cfr, camelar, ca-
mello, etc.

SIGN.—Pieza grande de artillería, de
que se usó para batir murallas.

Camelia, f.

ETIM.—Viene del ital. camelia ó ca-

mellia, derivado del apellido del P. Je-

suíta Camelli^ el cual en 1739 introdujo

del Japón en Inglaterra una especie co-

nocida por camelia japónica, Lin., y
llamada por otro nombre rosal del Ja-
pon. El apellido Camelli se deriva á su

vez del nombre camello, para cuya etim.

cfr. camello. Le corresponden : franc-

é ingl. camellia; port. y cat. camelia,

etc. Cfr. CAMELLO, camelote, etc.

SIGN.—Flor muy bella, pero inodora
procedente del Japón y la China. Es por
lo común blanca, roja ó de color de rosa.

El arbusto en que nace tiene la? hojas lus-

trosas, perennes y de un verde muy vivo.

Es de la misma familia que la planta del

té.

Caitiel-ote. m-
ETIM.—Viene del medio-lat. camelo-

tum, derivado á su vez del grg. \).a[xfik-

WTYÍ, piel de camello, camelote, el cual se

deriva del nombre AÍ\i.-r¡Ko^, camello, por

medio del suf. -wt/¡, para cuya etim.

cfr. camello. El grg. '/.a\ir¡k(áTq es adj.

fem. y se le suplen los nombres oopá,

piel, y éa^<;, tejido, vestido, porque el adj.

solo significa perteneciente al camello.

Le corresponden : franc. camelot; ingl.

camlet; esp. chamelote; ital. ciambellot-

to, cambellotto; port. chamalote, camé-
ls.o; cat. xamellot, etc. Cfr. chamelote,
camello, etc.

SIGN.—Tejido hecho de pelo de came-
llo con mezcla de lana, y cuando es muy
fino se llama camelote de pelo. Lo hay
también hecho sólo de pelo de lana :

Son de mucha estima sus lanas, de que se texen
unas mantas, que parecen de chamelote, mui lus-

trosas. Oüid Hist. Ch. pl. 53.

Camella, f.

ETIM. — Se han confundido cuatro
palabras de origen y sentido diferentes:

camella,, la hembra del camello ; came-
lla, camellón, por lomo de tierra; came-
lla, vasija de madera, y camella, game-
lla. En la primera acepción cfr. came-
llo. En la segunda, cfr. camellón. En
la tercera, se deriva del lat. camella, la

camella, vaso de madera de que usaban
en los sacrificios, cuya raíz es kam-^ ser

corvo, formar arco, etc.. seguida del

suf. -ella, para cuya aplicación cfr.

cámara. En la cuarta, cfr. gamella.
Cfr. camello, camellón, etc.

SIGN.—1. La hembra del camello.
2. CAMELLÓN, por lomo de tierra.

3. Vasija de madera que sirve para or-

deñar alas CAMELLAS y otros animales.
4. GAMELLA, por cl yugo y por el arco,

etc.

I'amell-ejo. m.
Cfr. etim. camello. Suf. -ojo.

SIGN.—Dim. de camello.

Camellei*-ía. f.

Cfr. etim. camellero. Suf. -ía.

SIGN.—El oficio de camellero.

Camell-ero. m.
Cfr. etim. camello. Suf. -ero.

SIGN.—El que cuida de los camellos ó
trajina con ellos :

Hai algunos cameZ/e/"0.s tan pláticos en este cami-
no, que yendo por aquella mar de arena, atinan al

lugar donde está el pozo. Marm. Descr. ful. 14.

Camello, m.
ETIM.—Viene del lat. cam,elus, ca-

mello, derivado á su vez del grg. xafAvjXo;,

camello ; el cual se deriva del hebreo
gdmdl, camello, correspondiente al ava-
he g'ámal, ó g'aml, plur. g'imdl, y al

caldeo gdmála, camello. Derívase el

hebreo gdmdl del verbo gdmal, raíz

gaml, rendir, producir, beneficiar, al

cual corresponde el verbo árabe gámal^
inf. y raíz g'aml, ser bueno, productivo,
agradable , etc. Etimológ . camello
(=:camelus dromedarius, Lin.), signi-

fica productor, beneficioso, provechoso,
útil, etc. De camelas se derivan : el bajo-

lat. calamancus, calamacus, camelau-
cus, etc., primitivos decALAMACo, cama-
NONCA, CALIMACO (cfr.); el nombre ca-
mella (cfr.), en su primera acepción,
etc. En su segunda acepción, camello
significa una pieza de artillería, así lla-

mada por ser corta y tener la forma del

dorso del camello, la cual llamóse tam-



CAMEL CAMIN 991

bien CAMEL-ETE (cfp.). Le corresponden:
ingl. camel; franc. ant. camela chamela
cameau; franc. mod. chaméaa; prov. ca-

rnet, cameu; cat. camell; ital. cammello;
port. camelo; al. ant. kemel; al. mod.
kameel, etc. Cfr. camelote, camelete,
CALAMACO, etc.

SíGN.—1. Animal cuadrúpedo rumian-
te, oriundo del Asia central, de bastante
corpulencia y algo más alto que el caballo.

Tiene el cuello largo, la cabeza propor-
cionalmente pequeña, y dos gibas en el

dorso, formadas por la aglomeración de
una sustancia grasienta :

El camello (que los alárabes llaman girael que
quiere decir riqueza del cielo), es un animal domésti-
co y muy apacible. Marm. Descr. lib. 1, cap. 23.

2. Pieza de artillería gruesa de batir;

de diez y seis libras de bala, pero corta y
de poco efecto. Usóse en lo antiguo

:

Camelo es un cañón corto de poco efecto pata ba-

tir. Ar^. Mal. lib. 8, fol. 294.

3. PARDAL. Cuadrúpedo, jirafa.

. Cainell-ou. m.
ETIM.—Se han confundido tres pala-

bras de origen y sentido diferentes : ca-

mellón, e\ lomo de tierra que se levanta

con la azada para formar y dividir las

eras de las huertas; camellón, artesa, y
camellón, camelote. En la primera acep-

ción, se deriva de camello (cfr.), por
medio del suf. -on (cfr.), por su forma
parecida al dorso del camello ; en la se-
gunda se deriva de camella (cfr.), en
su segunda acepción, por medio del suf.

~on; en la tercera, cfr. camelote. Cfr.

CAMELLO, camella, CtC.

SIGN.—1. El lomo de tierra que se le-

vanta con la azada para formar y dividir

las eras délas huertas. Llámase también
así en lo arado el lomo que queda entre

surco y surco.

2. En la Montaña y Castilla la Vieja,

artesa cuadrilonga de madera que sirve

para dar de beber al ganado vacuno.
3. En algunas provincias, camelote.

Camena, f.

ETIM.—Viene dei lat. camena, camai-
na ó camoena^ cuyas formas descienden
de la antigua cas-mena, la musa, los ver-

sos, etc. Derívase cas-mena de la raíz

cas-, correspondiente á la indo-euro-
pea kas-^ elogiar, alabar, para cuya apli-

cación cfr. cÁR-MEN, en su tercera acep-
ción. Etimolog. significa la que hace
elogios ó alaba. Cfr. carmen.
SIGN.—Musa.

Camera, f. ant.

Cfr. etim. cámara.
SIGN.—CÁMARA.

Cam-ero. m.
Cfr. etim. camA. Suf. -ero.

SIGN.—1. El que hace colgaduras para
camas y otras cosas pertenecientes á ellas.

Llámase también así el que alquila ca-

mas :

Hermana camera, yo quiero creer que vuestro

marido tiene carta dehidalguía, con que vos me con
fesseis que es hidalgo mesonero. Cero- Nov. H-

2. adj. Lo que pertenece á la cama
grande, en contraposición á las más estre-

chas ó catres ; como colchón camero, man-
ta CAMERA :

En ellos iba la ropa blanca, que se componía de

cien sábanas grandes cameras, cien travesanos, cien

camisas, cien peinadores, etc. Bar. Ad. Mar. 1660. <

Camiar. a.

Cfr. etim. cambiar.
SIGN.—1. ant. cambiar:
Decimos ansí, que quando les quisieren camiar las

colores, tomen de la cal é de la escoria de la plata,

tanto de lo uno, como de lo otro. Moiit. R. Al. 1. 2, p.

2, c. 18.

2. ant. vomitar :

El camiar los amagrece é los face demudar, Mont-

R. Al. lib. '2, p. 2, cap. 7.

Cam-illa. f.

Cfr. etim. cama. Suf. -illa.

SIGN.—1 Dim. de cama .

2. La que sirve para estar medio vesti-

do en ella, como lo hacen las muj eres cuan-

do se empiezan á levantar después de ha-

ber parido, y como lo hacían en lo antiguo

cuando estaban de duelo.

3. El enjugador cuadrado de madera j
cuerdas que se dobla por medio de goznes.

4. Cama pequeña que se lleva con varas

como silla de manos, cubierta con lienzo

encerado, que sirve para conducir enfer

mos á los hospitales :

Vino un dia trahiendo á su muger en una camilla

y la puso á la puerta de la Iglesia. Ribacl. fl. Sane. V-

S. J. Crys.

Camiu-ada. f.

Cfr. etim. caminar. Suf. -ada.

SIGN.~1. ant. jornada:
Salió del Andalucía con mucho robo de thesoros y

cautivos, y de muchas otras joyas riquíssiraas que hu-

bo en aquella caminada. Ocamp. Cron. lib. 2,

cap. 19.

2. ant. Camino ó viaje de aguadores y
jornaleros.

Camiiia-tlor, clora, m. y f.

Cfr. etim. caminar. Suf.-c/or.

SIGN.—El que camina mucho :

No porque sea gran caminador llegará antes, si no

se aprovecha el tiempo. Grac. Mor. fol- 212.

Camin-aute. p. a. de caminar.

Cfr. etim. caminar. Suf. -ante.
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SIGN.—1. El ciue camina:
Don Quijote se despidió de sus huéspedes y cami-

nantes, ios quales le rogaran se viniesse con ellos á
Sevilla. Cero. Quix. tom. 1, cap. 14.

%. m. El mozo de espuela.

Camiu'ar. n.

Cfr.etim. camino. Suf. -ar.

SIGN.—1. Ir de viaje de un lugar á
otro;
Di señas de la librea, metírae entre los dos y eaini

namos. Queo- Tac. cap. 19.

2. ANDAR.
3. met. Se dice de las cosas inanimadas

que tienen movimiento ; como los rios,

planetas

:

Parece que camina con las puntas el dorado toro,

por donde camina el sol. Ant. Agust Dial. fol. 48.

4. Úsase como a. en signiñcacion del es-

pacio que se recorre caminando; v. g.: Hoy
HE CAMINADO cinCO IcgUaS.

5. CAMINAR DERECHO, fv. mct. Proccdcr
con rectitud.

Canilu-ata. f. fam.
Cfr. etim. camino. Suf. -ata.

SIGN.—Paseo largo que suele darse con
el fin de hacer ejercicio, y el viaje corto
que se hace por diversión :

Lo mismo executó en otv», caminata que hicimos
hacia Villa Eeal, á visitar el cuerpo de S- Pascual
Bailón. Pal. Y- Pint- pl. 494.

Cainiíi-ero. era. adj.

Cfp. etim. camino. Suf. -ero.

SIGN.—1. Lo que pertenece al camino.
Hoy tiene uso hablando del peón ó jorna-
lero que cuida del camino.

2. m. ant. caminante :

Los navios van mas aina por el agua que los cami-
neros de tierra. Tost. Eus. cap. 23, fol. 10-

Caniiii-illo, Ito. m.
Cfp. etim. CAMINO. Suf. -tilo.

SIGN.— Dim. de camino.

Cainiuo. m.
ETIM.—Viene del provenzal camtn,

el cual deriva ásu vez del céltico, según
se advierte en el bretón ó kimrico cnmen.,
camino, cam, paso, correspondientes al

bajo -bretón kamm, al gaélico eam y al

irlandés mm, paso. El bretón camen,
camino, se deriva á su vez de la raíz

cam-, marchar, andar, venir, correspon-
diente á la indo-europea gain-, ir, venir,

amplificada de la primitiva ga-, ir, que
en latin aparece bajo la forma ven-,
ahrev'idásL de gven- y cambiada ésta de
gvan-, para cuya aplicación cfr. venir.
La raíz gam-, que, siguiendo la ley de
Grimm, debe presentarse en gótico y ba-

jo-aleman en general, bajo la forma
kam-y suele también amplificarse en
kvam-, según se advierte en los ejem-

plos siguientes : ant. nórd. koma, koam;
gót. giman, qam., qémun; anglo-saj . ku-
man; ingl. come; ant. al. al. queman^
quam, coman ; med. al. al. komen, ku-
men; n. al. al. kommen, ir, venir, andar,
marchar, etc. De camino se forman

:

CAMIN-AR (cfr.), CAMINATA, CtC. Le COf-

responden: franc. chemin; nivern. semin;
borg. chemi; pie. camin; provenz. cami;
bearn. camii; bajo-lem. chomí ; ital.

cammino; port. caminho; cat. cami, etc.

Corresponden á caminar: franc. che-
miner; ital. camminare; port. caminhar;
prov. camina, caminar; bajo-lem. cho-
miná; cat. caminar; borg. chemené,
etc. Cfr. CAMINAR, CAMINATA, CtC.

SIGN.—1. La tierra hollada por donde
transitan los pasajeros de unos pueblos á
otros :

Permitió Dios que Pedro deAlvarado encontrasse
con unos pantano.-, que le obligaron á torcer el cami-
no. Solis- Hist. N. Esp. lib. 4, cap. 18.

2. El viaje que se hace de una parte á
otra

:

Ninguno de nosotros dexe de escribir el largo ca-
mino que hasta ahora comunmente hemos caminado.
Grae. Mor. fol. 105.

3. Cada uno de los viajes que hace el

aguador ó jornelero para conducir el agua
ú otras cosas.

4. met. El medio ó modo que se halla
para hacer alguna cosa :

Camino es este, por donde solo la gracia de Pió ¿e
puede alcanzar. Ftienm- S. P. V. fol. 29.

5. * CAPDAL. ant. CAMINO REAL.
6. * CARRETERO. El camino por donde se

puede andar en coches y otros carruajes.
7. met. El común modo de obrar.
8. * CARRIL, ant. CAMINO CARRETERO.
9. * CUBIERTO. Fort. El espacio que me-

dia entre la contraescarpa y la explanada.
10. * DE HERRADURA. Aqucl por doudc só-

lo pasan caballerías.

11. * DERECHO, met. El conjunto de me-
dios conducentes para lograr algún fin sin
andar por rodeos.

12. * DE HIERRO. Ferro-Carril.
13. DE RUEDAS. CAMINO CARRETERO.
14. * DE SANTIAGO. VIA LÁCTEA.
15. * REAL. El camino público y más

frecuentado por donde se vaá las princi-
pales ciudades del reino.

16. met. El medio más fácil y seguro
para a consecución de algún fin.

17. * TRILLADO. Común, usado y frecuen-
tado.

18. met. El modo común ó regular de
obrar ó discurrir.

19. DE CAMINO, mod. adv. al paso, al
MISMO tiempo; y así se dice : fui á Palacio,
y DE <3amino hice una visita.

20. El traje y avíos que suelen usar los
que van de viaje.
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/•>. y Befr,—abbir camino, fr. Facilitar
'1 tránsito de una parte á otra— fr. met.
Encontrar, sugerir, dar á entender el me-
dio de salir de una dificultad ó de mejorar
de fortuna. En este sentido suele decirse:

Dios ABRIRÁ CAMINO.—fr. mct. Ser el pri-

mer autor en alguna línea, ó el primero
que introduce alguna cosa.

—

andar al ca-

mino, fr. Tener por ocupación el contra-

bando ó el robo en despoblado.

—

cegar los
CAMINOS, fr. CEGAR LOS CONDUCTOS.—COGER
EL CAMINO, fr. COGER LA PUERTA.—DE UN CA-

MINO Ó DE UNA VIA DOS MANDADOS, loe. fam.
que se dice del que aprovecha la oportuni-
dad de hacer alguna diligencia para prac-

ticar al mismo tiempo otra.

—

echar por
ALGÚN CAMINO, SENDA, etc. Tomarlo, irse

por él.—ENTRARÁ UNO POR CAMINO, fr. met.
Reducirle ó traerle á la razón.

—

ir fuera
DE CAMINO, fr. met. Proceder con error.

—

fr. met. Obrar sin método, orden, ni razón.
—IR ó ECHAR CADA CUAL POR SU CAMINO, fr.

met. que se dice de los que están discor-
des en los dictámenes.

—

ir su camino, fr.

Seguir uno el camino que lleva
; y meta-

fóricamente dirigirse á su fin sin divertir-

se á otra cosa-

—

meter por camino, fr. met.
;Reducir á uno á la razón, sacándole del
jerror ó dictamen torcido en que estaba.

—

LLEVAR ó NO ALGUNA COSA CAMINO, fr. mCt.
Tener ó no fundamento ó razón. — partir

EL CAMINO, fr. Elegir un paraje medio don-
de puedan concurrir dos á tratar alguna
cosa con conveniencia de entrambos.

—

po-

nerse EN CAMINO, fr. Empezar alguno á
caminar, viajar ó andar jornadas.— procu-
rar EL CAMINO, fr. abrir CAMINO, por faci-

litar, etc.—CAMINO DE roma, NI MÜLA COJA
NI BOLSA FLOJA, rcf. que aconseja no em-
prender cosas arduas sin medios propor-
cionados. —CAMINO DE SANTIAGO TANTO AN-
DA EL COJO COMO EL SANO. ref. que se dice

délos que se juntan para ir en romería,
que, como se van esperando unos á otros,
todos vienen á llegar á un mismo tiempo,
aunque no sean de igual robustez y aguan
te —cuando FUERES por CAMINO, NO DIGAS
MAL DE TU ENEMIGO, rcf. quc cnseña la pre-
caución con que se debe hablar de otros en
los caminos y parajes públicos donde con-
curren personas desconocidas.

—

quien siem-
bra EN el camino, cansa LOS BUEYES Y PIER-
DE EL TRIGO. TCf. que enseña que trabajan
inútilmente los que no se valen de los me-
dios oportunos para conseguir alguna cosa.
—ROMPER UN CAMINO, fr. Abrirle y dispo
nerle en paraje donde antes no le habia.—
SALIR AL CAMINO, fr. SALIR AL ENCUENTRO.
—fr. SALTEAR.—fr, met. Prevenir la idea ó
intención de alguno.

—

ser ó ir alguna co-

sa FUERA DE CAMINO, fr. mCt. SCT algUUR
cosa fuera de razón.

Canato, m. ant.

Cfp. etim. CAMBIO.
SIGN.—CAMBIO.

Camisa, f.

ETIM.—Viene del bajo-lat, camisay
camista, derivados á su vez del árabe
qamíg, plur. qumgdn, camisa, Derí-

vaso qamíg, del skt. ^^^, kshuma, hecho
de lino, dorivado de tTtt, kshuma, lino :

o
el cual desciende á su vez de la raíz ^T^,

ksham, sostener, ser fuerte, Etimológ,
lino significa, fuerte, que sostiene, etc.

De la misma raíz se derivan el grg. yjx\).(xí

y el skt. tTT, khsama, la tierra, en el sig-

nificado de la que sostiene^ la que sopor-
tapete, para cuya etim. cfr. cama y
HUMILDE. La palabra sánscrita se intro-

dujo en el árabe ó directamente ó por
medio del persa. Del árabe qamíg se

deriva también el itaj. cámice, alba, ves-
tidura de lienzo blanco y especialmente
de lino de que usan los sacerdotes para
celebrar la misa. De qamig formáronse
camisa y camis-ia por medio de los sufs.

-a é -ia (cfr.). De camisa derivan: camis-

ola (cfr.), por medio del suf. -ola ; CA-
mis-on (cfr.), por medio del suf. -on, etc.

Le corresponden : franc, chemise;horg.

cheminze,chaiminge; pie, kemise;\iVO\.

cainiso^ camisa; bajo-lem. ehominjo;
gaél. cíímse; ingl, camis, chemise; ital.

camiseta, camicia
;
port. camisa, cami-

sa, etc, Cfr. camisolín, cama, etc,

SIGN.—1. La vestidura interior de lien-

zo, con su cuello y mangas':
Mostraba la camisa texida de oro y seda. Arg-

Mal. lib. 1. fol. 19.

2. La telilla con que están inmediata-
mente cubiertas algunas frutas y legum-
bres, como la almendra, la castaña, el gui-

sante, etc. La piel que deja la culebra de
tiempo en tiempo :

Este fruto, si quando está verde, antos que crezcan
los granos, se saca de su camisa y ansí despejado se

seca, viene á llamarse Pimienta luenga. La^. Dioso,

lib. 2, cap. 148.

3. En el juego de la rentilla, la suerte

en que salen en blanco los seis dados.

4. Fort. La parte de la muralla hacia la

campaña, que suele hacerse de piedra
blanca ó ladrillos blancos. Llámase cami-

sa por vestir la muralla por la parte de
afuera.

5. ant, ALBA,
6. ant. En ciertos juego de naipes, dote

por el número de tantos, etc.

7. ant. El menstruo ó regla de las muje-
res. Tiene uso en algunas partes.
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8. met. La capa de cal, yeso ó tierra

blanca que se echa en la pared cuando se

enluce ó enjalbega de nuevo.
9. * ALQUITRANADA, EMBREADA Ó DE FUE-

GO. Pedazo de lienzo basto y usado, que
regularmente se hace de las velas viejas ú
otro géaero basto, empapada en alquitrán,

brea ú otras materias combustibles : sir-

ve para varios usos en la guerra ; como son
incendiar las embarcaciones enemigas,
descubrir de noche los trabajos de los ene-

migos, etc.

10. * DE FUERZA. La quc á veces se pone
á algunos locos, para privarles del uso de
los brazos é impedirles que dañen á los

que se acerquen á ellos, ó se dañan á sí

mismos.
11. * ROMANA, ant. ROQUETE.
Fr.y Refr.—camisa y toca negra no sa-

can AL Anima de pena. ref. que reprende el

exceso en los lutos y exterioridades délos
duelos, descuidando lo que importa al al-

ma del difunto.

—

dar ó tomar en camisa la
MUJER, fr. fam. Darla ó tomarla sin dote.,

—

DEJARliEÁ UNO SIN camisa Ó NO DEJARLE NI

ÁÜN CAMISA, fr. fam. que dan á entender
haberlequitado á uno cuanto tenia.— ¿estís
EN TU CAMISA ? fr. que se usa para retraer
á alguno del desacierto que va á hacer, y
equivale, á ¿estás en tu juicio?—jugar
HASTA LA camisa, fr. cou que se exagera la

desordenada afición al juego.

—

más cerca
ESTÁ LA camisa DE LA CARME QUE EL JUBÓN.
ref. que advierte la preferencia que debe
darse á los parientes ó personas inmedia-
tas sobre las que no lo son.

—

meterse en
CAMISAS DE ONCE VARAS fr. fam. quc se apli-

ca al que se mete en asuntos que no le im-
tan.—VENDER HASTA LA CAMISA, fr. mct. y
fam. Vender uno todo lo que tiene sin re-

servar cosa alguna.

Cainis-ieta. f. ant.

Cfp. eüm. camisa. Suf. -eta.

SIGN.—La camisa corta y con mangas
anchas :

El cuerpo le cubren con la que llamamos camiseta,
y ellos Macum, que va también inmediata. Oc. Hist.

Chil. f. 91.

Camls-tlla, ita. f.

Cfr. etim. camisa. Suís. -tUa, -ita.

SIGN.—Dim. de camisa :

Andaba con una camisilla vieja y un juboncillo

roto. Alf. pl. 115.

CamiN-oIa. f.

Cfr. etim. camisa. Suf. -ola.

SIGN.—Camisa de lienzo delgado que
se pone sobre la interior, y suele estar

guarnecida porla abertura del pecho y por
los puños.

Canitsol«iii. m.
Cfr. etim. camisola. Suf. -in.

SIGN.—Pedazo de lienzo aplanchado,
con cuello y sin espalda, que se pone so-

bre la camisa delante del pecho, para ex-

cusar la camisola.

Caini»i-oii. m.
Cfr. etim. camisa. Suf, ~on.
SIGN.—Camisa larga. En algunas par-

tes se toma por camisa regular de hom-
bre, y por la de la mujer en las Antillas

Españolas :

E unos Gam,i§ones que llevaba en la mano, mojó-
los en el agua, é tornó con ellos quanto mas pudo.
Clao. Emb. íbl. 38-

Camis-ote. m.
Cfr. etim. camisa. Suf. -ote.

SIGN.—Pieza de la armadura antigua,

cuya niangallegaba hasta la mano:
Lorigon es dicho aquel que llega la manga fasta el

cobdo, é non passa mas adelante fasta la mano; é ea-

misóte es el que llega la manga fasta la mano. Parí.

2, tít. 26, 1. 28.

Caiii-Ita. f.

Cfr. etim. cama. Suf. -ita. )

SIGN.—Dim. de cama :

Pui^imos'el hato en el carro de un Diego Monge:
era media eam.ita, y otra de cordeles con ruedas.

Queo. Tac- c 4.

Caino-dar. a.

ETIM.—Viene de *eamio-dar^ com-
puesto de CAMIO (cfr,), derivado de
cambio (cfr.), y el verbo dar (cfr.),

Etimológ, significa dar en cambio. Cfr.

cambiar, dar, etc.

SIGN.

—

Genn. Trastrocar.

Cainioniila. f.

Cfr. etim. camamila.
SIGN.—Planta, manzanilla.

Cani-oii. m,
Cfr. etim. cama. Suf. -0/2.

SIGN.—1. Aum. de cama :

Pusieron el cadáver en el féretro en un suntuoso
camón donde estuvo expuesto nueve días. Grae.
Mor. fol. 271.

% Arquit. La armazón de cañas ó listo-

nes con que se forman las bóvedas que lla-

man encamonadas ó fingidas.

3. * DE VIDRIOS. Cancel de vidrios que
sirve para dividir una pieza.

4. Balcón cerrado de cristales, mirador,
5. El trono portántil que se coloca junto

al presbiterio, cuando' asisten los Reyes
en público á la Real capilla.

6. pl. Maderos gruesos de encina con que
se forran las pinas de las ruedas de las

carretas, y sirven de calce.

€aiMou-cillo. m.
Cfr. etim. CAMÓN. Suf. -cí7/o.

SIGN.— Sitial ó taburetillo de estrado.

Camorra, f. fam.

ETIM,—Viene del. nombre clamor



CAMOR

cfr.), grito, bajo la forma del gen. feme-
nino, con el significado de gritería y lue-

50 en el de riña ó pendencia. La -I- se

ha suprimido en la pronunciación por

síncopa, según se advierte en cabilla
cfr.), derivado del lat. clavicula. Cfr. gla-

f¿
viAR, camorrista, etc.

SIGN.—Riña ó pendencia.
la

m
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Camorr-iNta. m. yf. fam.

Cfr. etim. camorra. Suf. -isla.

SIGN.—EL que fácilmente y por leves

causas arma camorras y pendencias.

Camote, m.
ETIM.—Viene del quichua camote,

batata (=convolvulus batata, Lin.),

el cual desciende á su vez del mexicano
amotli, que significa lo mismo, para

cuya etim. cfr. el Apéndice.
SIGN.—Especie de batata grande, que

je cria en Méjico y otros parajes de Amé-
rica.

Canip-al. adj. ant.

Cfr. etim. campo. Suf. -al.

SIGN.—Lo que toca ó pertenece al cara-

jo. Ahora solo se usa aplicado á batalla,

y significa la que se dan dos ejércitos en

campo raso :

La industria daba en la campal vivienda Albergue
entonces del Real decoro. Esquil. N. c. 5, Oct. 4.

€apa-ineuto. m.
ETIM. — Viene del verbo campar

(cfr.), por medio del suf. -mentó (cfr.).

Le corresponden : franc. campement;
ital. campamento; port. a-campamen-
to; cOii. a-campament, campament.¡ etc.

Cfr. CAMPO, acampar, etc.

SIGN.—El acto de acampar y acampar-

se. Tómase también por el terreno que
ocupa un eijército acampado y por la mis-

ma tropa acampada :

En los campamentos la infantería Española se

acampará á la derecha. Ord. Ex- Fl. 1702. pl. 15.

Camp-ana. f.

ETIM.—Viene del medio-lat. campa-
na, adj. fem. de campanas, derivado del

nombre prop. Compania, la Campania,

prov. del ant. reino de Ñapóles, el cual

significa de Campania ó de Capua, ciu-

dad de esta provincia. Llámase así, por-

que San Paulino, obispo de Ñola, ciu-

dad de Campania, fué el primero que in-

ventó las campanas, en el Siglo V. En
San Isidoro el nombre campana signi-

fica romana, balanza, que, en atención á

su derivación, debe haberse inventado

también en Campania. Derívase Cam-

pania del nombra campas, para cuya
etim. cfr. campo. Le corresponden :

ív'AUC. campane
\
prov. ycat. campana;

port. campainha, etc. Cfr. campanudo,
campanilla, etc.

SIGN.—1. Instrumento cóncavo de me-
tal, de la figura de una copa boca abajo: tie-

ne en medio una lengüeta ó badajo con que
se toca, y sirve principalmente en los tem-
plos para avisar al pueblo cuándo debe
acudir á los divinos oficios :

Si eres campa/ia áonáe está el badajo? Queo. Mus.
6, son. 5.

2. Cualquiera cosa que tiene alguna se-

mejanza de campana ; como la campana
de la chimenea, las de vidrio, etc.
Y ]& campana déla chimenea ha de ser mui ca-

paz, para que reciba bien el humo. Arel. G. P. pl.

133.

3. prov. QUEDA.
4. met. La iglesia ó parroquia

; y así se

dice que tales diezmos se deben á la cam-
pana

; y también se entiende por el ter-

ritorio ó espacio de la iglesia ó parroquia;

y así se dice : esta tierra está debajo de
la campana de tal parte.

5. Oe^'ni. La saya ó basquina de la mu-
jer.

6. * DE BUZO. Máquina, comunmente de
madera, de que usan los buzos para man-
tenerse más tiempo debajo del agua.

Fr. y Befr. — campana cascada nunca
SANA. ref. que explica la esterilidad de
los esfuerzos consagrados á remediar lo

imposible.—Á campana herida, mod. adv.

ant. Á campana tañida. A toque de cam-
pana.—NO HABBR oído CAMPANAS, fr. fam.

que nota la falta de conocimiento en las

cosas comunes.—CUAL es la campana, tal
LA badajada, refr. que ensena que las ac-

ciones son más ó menos sonadas según la

calidad de las personas.

—

oír campanas y
NO saber dónde, fr. met. Oir mal ó enten-

der mal lo que se oye.

Campaneada.
Cfr. etim. campana. Sut -ada.
SIGN.—1. El golpe que da el badajo en

la campana, y también el sonido que
hace :

03'éronse las campanadas en la torre de San Pedro
de los Picos. Coím- Hist. Seg c. US. >¿ 10.

2. met. Escándalo y novedad ruidosa

:

y si vuestros hijos, porque vosotros los impusisteis

mal, salen después dando campanadas con sus ma-
las costumbres, quién cargará todos essos pecados ?

Parr. L. V. Cat. par. 2, pl. 33.

Campan-ario. m.
Cfr. etim. campana. Suf. -ario.

SIGN.—La torre ó paraje donde se co-

locan las campanas :

Les quitó los retablos, cruces y campanario» y de-

fendió á los sacerdotes que no celebrussen. Marm.
Descr. fol. 96.
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Campan-ear. n.

Cfr. etim. campana. Suf. -ear.

SIGN.—Tocar las campanas con fre-

cuencia.
Fr.—ALLÁ SE LAS CAMPANEEN. ÍV. mct. y

fam. con que se da á entender que no quie-

re uno mezclarse en negocios ajenos. En
singular se usa de igual modo.

Canipaii-ela. f.

Cfp. etim. CAMPANA. Suf. -ela.

SIGN.—En la danza española, la vuel-

ta que se da con la pierna levantada al re-

dedor pasando por junto á la otra :

Se da un salto Con media vuelta en alta Y Catn-
panela. Lop- Com. M. D. Act. 2.

Campaneo, m.
Cfr. etim. campanear.
SIGN.—1. El repetido toque de las cam-

panas.
2. met. y fam. contoneo.

Cainpau-ero. m.
Cfr. etim. CAMPANA. Suf. -ero.

SIGN.—1. El artífice que vacia y funde
las campanas.

2. El que tiene por oficio tocarlas :

Pues el que tañe las campanas es vivo, el que pa-

ga el campanero es vivo y el que las oye tañer es vi-

vo- Gueo. Ep. C. A. pl. 309-

Campan-eta. f.

Cfr. etim. campana. Suf. -eto.

SIGN.—Dim. de CAMPANA.

Campan-I!, m.
Cfr. etim. campana. Suf. -ü.

SIGN.—1. ant. campanario.
2. adj. Que se aplica al metal que re-

sulta de la mezcla de otros varios, y sirve

para hacer las campanas

:

Cada libra de gorrones de molino de metal campa-
nil á siete rs- y cuartillo. Prag. íass. 1680. fol. 42.

Campaii-IBla. f.

Cfr. etim. campana. Suf. -tila.

SIGN.—1. Dim. de campana :

Llegó al fin á nuestro colegio, y tocando ]& cam-
panilla le salió á responder el hermano Villanueva-

Alc. Cron. tom. 1- pl. 186.

2. BURBÜJILLA :

Era el resplandor de este siglo hojarasco, campani
¿¿as del agua, humo, pajas, sombra y polvo- Nier.

Dif. lib. 2, cap 1, g 1.

3. El gallillo
; y así se dice : á fulano

se le ha caido la campanilla :

Adminístrese convenientemente en unción contra

las inflamaciones de la campanilla y de las agallas.

Lag- Diosc. lib- 1, cap. 74.

4. La flor de una piez^, y de figura de

campanilla, que produce la enredadera :

Son muy amiga de una hierba que se llama canvpa-

nilla : susténtase de ella y de otras muchas. E$p.

Art. Ball- lib. 3, cap. 25-

5. En algunos adornos lo que tiene figu-

ra de campanilla ; como las borlitas de los

flecos, cenefas etc.

Fr.-—TENER muchas CAMPANILLAS, fr. met.

y fam. con que se explica que alguna per-

sona está muy condecorada.
CampaullS-axo. m.
Cfr. etim. campanilla. Suf. -azo.
SIGN.—El toque fuerte de la campani-

lla. Dícese particularmente del que da el

que preside en las juntas para hacer callar

y en las catedrales, del que se da para
avisar que cese el orador, si excede de la

hora señalada.

Campaulll-ear. n.

Cfr. etim. campanilla. Suf. -ear.

SIGN.—Tocar con frecuencia la campa-
nilla.

Campauill-ero. m.
Cfr. etim. campanilla. Suf- -ero.
SIGN.— El que toca la campanilla por

oficio en ciertas cofradías para convocar á

los hermanos:
Y dejando burlado al pueblo, cansados los campa-

nilleros, y sin provecho el verdugo, me fui contó-
neando á Palacio- Esteb. pl. 140.

Campan-Ita. f.

Cfr. etim. campana. Suf. -ita.

SIGN.—Dim. de campana:
Mandaba Dios, que al ñn de la vestidura llevasse

campanitas de oro el sacerdote, y que sonasse quan-
do entrasse en el Sancta sanctorum. Oroze- Epist. 4,

fol. 102.

€amp-antc. p. a. de CAMPAR.
Cfr. etim. campak. Suf. -ante.
SIGN.—1. El que sobresale ó se aven-

taja á otros en alguna cosa.

2. adj. fam. Ufano, satisfecho.

Campau»udo, ufía. adj.

Cfr. etim. campana. Suí.-udo.
SIGN.—1. Se aplica álos trajes de las

mujeres que son muy huecos.
2. met. Que se aplica al estilo y pala-

bras hinchadas y retumbantes :

No se vio jamas nombre tan campanudo porque
acababa en dan y empezaba en don. Queo. Tac. cap.
12.

3. m. Gerw. Broquel.

Campa lia. f.

ETIM.—Viene del lat. Campania.^ pro-

vincia del antiguo reino de Ñapóles; de-
rivado á su vez del lat. campas, por me-
dio del suf -anta, ha CampaniaWamó-
se así por su hermosa y vasta llanura, y
luego el nombre propio se extendió á

significar llanura en general, siguiendo
|

el significado del lat. campas, para cuya i

etim. cfr. campo. Del sentido especiad
de campas, campo de batalla, derivóse;

campaña (cfr.), en su segunda y tercera!

acepción. Le corresponden: franc. cam-,
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pagne; borg. campeigtie ; Saintonge
champahne; ital. campagnoC\ cat. cam-
panya

;
port. campanha; prov. cam-

pagno ; béarn . campanhe, etc. Cfr. cam-
po, CAMPANA, etc.

SIGN.—1. El campo llano sia montes ni
aspereza:
Hallóse con el dia la campana desiertay al pare-
T segura. Solis- Hist. N. Esp. lib 1, cap. 28-

2. Todo el tiempo que cada año están
los ejércitos fuera de cuarteles contra
sus enemigos. En la marina se llama cam-
paña desde que los buques salen armados
de un puerto, hasta que se restituyen áél,
ó llegan á otro adonde van destinados:
Aquel se crió en Palacio, este en \ü. campaña' aquel

entre damas, este entre soldados- Saao. Empr. 3.

3. Cada año de servicio militar y activo.
Fr. y Reft-.—BATüR la campaña, batik

EL CAMPO —CORRER LA CAMPAÑA, fr. Reco-
nocerla para saber el estado de los enemi-
gos, y observar sus intentos y operaciones.
—ESTAR ó HALLARSSEX CAMPAÑA, fr. Estar
ó hallarse fuera de cuarteles para obrar
contra el enemigo.

—

salir á campaña ó á
LA campaña fr. Ir á la guerra.

Cainp-ar. n.

Cfr. etim. campo. Suf. -ar.
SIGN.— 1. acampar:
En los campamentos la infantería española se cam-

pará á la derecha. Orden- Fl. 1702. pl. 15.

2. Sobresalir entre los demás o hacerles
ventvija en alguna habilidad, arte ó dote
natural:
No quieras campar á expensas de otro, porque en

faltándote, te hallarás desnudo. Grac Mor- fol. 200-

Refr.—campar por su respeto, ref que
se aplica al que es dueño de sus acciones
sin dependencia de otro.

Canipe-ada. f. ant.

Cfr. etim. CAMPEAii. Suf. -ada.
SIGN.—Salida al campo con tropas al

modo de las cabalgadas antiguas:
De estos se vinieron de paz junto á Angol unos

quatrocientos y esta campeada se vinieron seiscien-

tos. Oo. Hist. Chil. fol. 316.

Caiupea-dor. m. ant.

Cfr. etim. campear. Suf. -don.
SIGN.—El que sobresalía en el campo

con acciones señaladas. Este apelativo se
dio por excelencia al Cid Rui Díaz de
Vivar:
E según esto semeja, que César tanto quiere decir

como quebrantador de sus enemigos ó un campea-
dor. Crón. Gen fol. 79.

Canip*ear. n.

Cfr. etim. campo. Suf. -ear.

SIGN.—1. Salir á pacer al campo los

animales y las aves domésticas.
2. ant. Correr el campo con tropas ó gen-

te para reconocerle, y ver si habia enemi-
gos:

Y entrando esto año á ca/n/Jcar, ló salieron á reci-
bir todos los Caciques de la costa con señas de paz.
Oo. Hist Ch. fol. 315.

3. ilfiízc. Estar en campaña:
Teniendo por impracticable que se atreviesse Cor-

tes á buscarle .... a\ pudies-ie campear en noche tan
obscura y tempestuosa. Solis- K- N. Esp lib 4
cap. 10.

4. En los animales salvajes, salir de
sus cuevas, y andar por el campo:
Quando los hijos de l-js lobos íon para poder cam-

pear, los llevan consigo para enseñarles como se han
de sustentar Espía. Art. Ball. lib. 2, cap. 34.

5. CAMPAR, por sobresalir, etc :

Los eminentes en buenas letras campean t&r\ío,
que solo los ignorantes no ven, ciegos tan raras lu-
ces. Corr- Arg. fol. 27.

6. a. ant. tremolar.

€aiiipc-cico, cilio, cito. m.
Cfr. etim. campo. Sufs. -cico^ -cilio,

-cito.

SIGN.—Dim. de campo.

€anipecb-auo, aua. adj. fam.
ETIM.—Viene de campes fcfr.), por

medio del suf. -a/^o (cfr.j, y por cambio
de la -s- en -e/i-, según se advierte en
choclo derivado de socculus, en chuflar
derivado de s«^are, etc. Etimológ. sig-

nifica de costumbres campestres., ó sea,
sencillas, francas, etc. Cfr. campo, cam-
pana, etc.

SIGN.— Franco, dispuesto para cual-
quiera broma y diversión, dadivoso.

Canipeclie. m.
ETIM.—Viene del nombre prop. Cam-

peche, puerto de México de donde vino
el palo de campeche, para cuya etim.

cfr. el Apéndice. Le corresponden:
franc. campeche; ital. campeggio; cat.

campetxa; port. campeche, etc.

SIGN.— V. PALO DE CAMPECHE :

Cada libra de palo de campeche á treinta y cuatro
mrs. Prag. tass- 1680- fol. 15.

Cainpejar. n. ant.

Cfr. etim. campear.
SIGN.—CAMPEAR.

Cainpcou. m.
ETIM.—Viene del bajo-lat. campio-

nem, nom. campio, derivado á su vez

del nombre campas, campo de batalla,

para cuya etim. cfr. campo. El bajo-lat.

campio significa gladiador, combatiente,

el que pelea. Le corresponden : franc.

champion
;
prov . campio, campion

;
port.

campero; ital. campione; cat. campeó
;

ant. al. al. kamjo, etc. Cfr. campo, cam-
paña, etc.

SIGN.—1. El héroe famoso en armas, ó

127
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que sobresale en las acciones más señala-

das de la g,uerra:
Si pretendes ser héroe, imita y sigue los pasos de

los héroes, y campeones que te precedieron. Grac-
Mor. fol. 200.

2. El que en los duelos 6 desafíos anti-

guos hacia campo y entraba en batalla.

3. Figuradamente, defensor esforzado
de una causa ó doctrina.

€ainp-ero, era. adj.

Cfp. etim, CAMPO. Suf, -ero.

SIGN.—l. El qu'e está descubierto en el

campo y expuesto á todos vientos:
Un árbol para que tenga aquella hermosura y

perfección que le pide su naturaleza, es necesario que
esté campero (como dicen) quo es raui descubierto
por todas partes á los aires é influencias del Cielo.

Fr. L. Gran. trat. or. p. 3, cap. 3.

2. prov. Se aplica al ganado y á otros ani-

males, cuando duermen en el campo y no
se recogen á cubierto.

3. m. ant. El que corria el campo para
guardarlo,

4. En algunas religiones, el religioso

que está destinado á cuidar de las hacien-

das del campo.

€anip-eM. adj. ant.

Cfp. etim. CAMPO. Suf. -es.

SIGN,— Silvestre, campestre

Campejü-ino, iiia. adj.

Cfr. etim. campes. Suf. -ino.

SIGN.—l. Lo que tocay pertenece al

campo, y la persona que anda siempre
en él:

A Roma el primer Rey que la fundó la pobló de
hombres campesinos y robustos. Grac. Mor. fol. 52-

2. El natural de tierra de Campos.

CJamp-iCstre. adj.

Cfr. etim. CAMPO. Suf. -estre.

SIGN.—campesino:
Muchos dixeron ser hijos de los faunos Dioses

campestres. Marm. Descr. fol- 130.

Canip-ljna. f.

Cfr. etim. campo. Suf. -ma.
SIGN.—1. Espacio grande de tierra lla-

na labrantía:

Cerca de Moncayo en medio de la llanura y la cam-
piña, mui tendida, se levantan otros montes. Ma-
rian. Hist. Esp. lib. 1, cap. 3.

2. CERRARSE DE CAMPIÑA, fr. fam. Obsti-
narse CU SU dictamen. No contestar direc-
tamente á lo que se desea saber.

Campo, m.
ETIM.—Viene dellat. cam/jfis.el cam-

po, la llanura de tierra ancha y dilatada,

lacampiña, el sembrado, el campo mar-
cio de Roma donde se tenían los comicios
para nombrar magistrados, la palestra,
plaza, circo ó anfiteatro para celebrar
tiestas, el campo de batalla, etc.; el cual

se derivad su vez del primitivo *scap~us
por amplificación de la raíz y por afé-

resis de la s-, cuya raíz es scap-, corres-

pondiente á la indo-europea skap-, ca-

var, rascar,.raspar, etc., para cuya apli-

cación cfr. escoba. Etimológ. signifi-

ca el que se eava^ se ara, se trabaja, etc.,

y por consiguiente terreno cultivado

De campus derivóse el bajo-lat. campus.^

con el significado de duelo, según se ad-
vierte en Ducange: de pugna daoruní,
quod nostri carnpum oocaní- del com-
bate entre dos, á que los nuestros lla-

man campo—De este significado se de-
riva el del antiguo al. al. /^am/j duelo.

De campus, en este significado, se deri-

\acampfo, campion-is, primitivo de cam-
peón (cfr.). De campo descienden tam-
bién CAMPAR.CAMPEAR, CAMPEADOR, CtC.

Del ital. campeggiare, derivado de cam-
po, se deriva campe.iar (cfr.). Le cor-
responden : franc. cliamp; ital. campo,
pie. camp; niver. samp; prov, camp,
cambo; ingl. y anglo-saj. camp; cat.

camp; port. campo, etc. Cfr. campes.
campana, campaña, etc.

SIGN.—1. Sitio espacioso y extenso, y
en especial el que está fuera de poblado:

S>n partes sedan ios árboles, en partes hay campos
y montes pelados. Marian-Hhi. Esp. lib 1, cap. 1.

2. En contraposición á sierra ó monte,
lo mismo que campiña.

3. met. La extensión ó espacio en que
cabe alguna cosa, sea material, como el

CAMPO del aire, de la casa, etc., ó sea in-

material, como el discurso, el entendi-
miento, la erudición, la memoria, etc.:
Pequeño cam/)o es el pecho á un corazón ardien-

te. Saao. Empr. 15.

4. Los sembrados, árboles y demás co-

sas que produce el campo
; y así se dice:

están buenos los campos, están perdidos
los CAMPOS :

Taláronlos campos, quemaron las mie.ses, hicieron
presa de hombres y Je ganados- Mar/an Hist. Esp.
lib. 9j cap. 15.

5. Lo que está liso en las telas que tie-

nen labores, como los rasos
; y así el fon-

do se llama campo respecto de las mismas
flores labradas en él.

G. El ejército que está acampado ó en
disposición de pelear:
.Juntáronse los campos, dióse la batalla junto á

Valdemusa, en que fueron vencidos y desbaratados
los rebeldes. Marian. Hist. Esp. lib. 11, cap. 15.

7. El sitio ó terreno que ocupa un ejér-
cito.

8. En el grabado y las pinturas el espa-
cio que no tiene figuras, o sobre el cual se
representan éstas.

9. Blas. El espacio sobre que se coloca
la empresa ó divisa.
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10. El sitio que se elige para salir á al-

fíun desafío:
Tomad, pues la parte del campo que quisiéredei,

que yo haré lo mismo. Cero- Quix. tom. 2, cap. 64.

11. * DEL HONOR, met. CAMPO DE BATA-
LLA, aunque sea entre dos personas.

12. * DE BATALLA. El sitio dondc Com-
baten dos ejércitos.

13. * SANTO. Cementerio de los católi-

cos, bendecido según el rito romano.
14. * DE PINOS. Germ. La mancebía.
15. CAMPO ACAMPO, mod. adv. Milic.DE

PODER A PODER,

16. Á CAMPO ABIERTO, mod. adv. con
que se explicaba en las condiciones de los

duelos que la batalla se hacía sin valla, y
que se obligaba al vencedor á rendir al

vencido, no bastando que éste cediese el

campo, como en los duelos de campo cer-

rado.

17. Á CAMPO RASO. Al descubierto, á la

inclemencia.
18. Á CAMPO TRAVIESO, mod. adv. De-

jando el camino y atravesando el campo
para evitar rodeo.

19. día de CAMPO, ir ó estar de campo
;

salir de la ciudad ó hallarse en el campo
por via de recreo.

Fr y Refr.—asentar el campo. í'r. Acam-
par.—BATIR EL CAMPO. íV. Mi'ic. Recono
cerlo.—CORRER EL CAMPO, LA TIERRA, EL PAÍS

fr. V. TIERRA.—CUANDO NO LO DAN LOS CAM-
POS, NO LO HAN LOS SANTOS. Dícese también:
NO LO HAN LOS SANTOS DONDE NO DAN CAM-
POS, ref. con que se denota que en los años
estériles no se pueden dar muchas limos
ñas.—DE.JAR EL CAMPO ABIERTO, LIBRE, DE-

SEMBARAZADO, EXPEDITO, etc. fr. met. Reti-

rarse de alguna pretensión ó empeño en
que ha}'^ otros competidores, ó dejar en li-

bertad á otros para algún fin.

—

descubrir
CAMPO, fr. Reconocer, explorar la situación
del ejército enemigo.

—

descubrir campo ó

EL CAMPO, fr. met. Sondear á alguno, ave-
riguar alguna cosa.- el campo fértil, no
descansando tórnase estéril, ref. que de-

nota la necesidad del descanso en el tra-

bajo para continuarle con aprovechamien-
to.—EN EL campo de BARAHONA MÁS VALE
MALA CAPA QUE BUENA AZCONA, ref. que de-

nota quc se debe usar de las cosas según
la necesidad de ellas.

—

entrar en campo
CON ALGUNO, fr. Pelear con él en desafío.—estar BIEN gobernado EL CAMPO, fr. Es-
tar bien gobernada la tierra.

—

hacer cam-
po, fr. Desembarazar de gente algún "pa-

raje ó lugar.—fr. Batallar cuerpo á cuerpo
en desafío.

—

hacerse al campo, fr. Retirar
se al campo, huyendo de algún peligro, ó

pararobar ó vengarse de sus enemigos.

—

mantener campo, fr. ant. hacer campo,
por batallar cuerpo á cuerpo en desafío.

—

QUEDAR en el CAMPO. Quedar muerto en

acción de guerra ó desafío.

—

qledar el
CAMPO POR UNO. fr. met. y fam. Vencer á
otro en la disputa y empeño.

—

reconocer
el campo. Explorarlo.—iyr27íc. Formar con
estacas ú otras señales el lugar que ha de
ocupar un ejército ó un campamento.—fr.

met. Prevenir los inconvenientes que pue-
den ocurrir en algún negocio, antes de
emprenderlo.

—

sacar al campo, fr. Retar
á alguno, hacerle que salga á desafío.—
SALIR Á CAMPO ó AL CAMPO, fr. Ir á reñir en
desafío.— salir en campo contra alguno.
fr. ant. Á campaña ó al campo.

Campojii Filííüeo»».

Cfr. etim. campo y elíseos-
SIGN.— 1. Lugar donde eran recibidos

después de la muerte, según los antiguos
paganos, las almas de los justos.

2. Hoy se da este nombre á algunos jar-

dines públicos de recreo.

Cainueíia. f.

Cfr. etim, camueso.
SIGN.~ Fruta. Variedad de la manzana,

de color y sabor muy suave y agradable:
La libra de ca/ntí(?sas y peras en almioar de azií

car á treinta y seis quartos. Pracj. ta$8. 1680. í'ol-46.

Cainueiso. m,
Cfr. etim, en el Apéndice.
SIGN.—1. Árbol. Especie de manzano,

cuyo fruto tiene un olor y sabor muy sua-

ve y agradable:
Qué cosa tan alegre á la vista como un manzano ó

camaeso, cargadas las inmasá todas partes de man
zanas. Fr. L- Gr. 6\mh. \>. 1, c 10.

2. met. El muy necio ó ignorante:
Preciado de mui discreto Un camueso entró en la

danza, Bailando y cansando á todos, Que un camue
§0 muele y cansa. M. Lean. Obr. P. pl. 11.

Caiii-iiuas. f. ^l.prov.

ETIM, —Viene del árabe qamh\ plur.

qúmmali, grano, semilla, seguido del siif.

-uña, según se advierte en rasg-uñar
(cfr.), derivado de rasgar (cfr,). Eti-

mológ. significa semillas, granos, etc.

SIGN,—Toda especie de semillas que

no son trigo, centeno y cebada.

Carnuza, f.

Cfr. etim. gamuza.
SIGN.—gamuza:
En esto entró por la jiuerta de la venta un hombre

todo vestido de camuña, medias, gregüescos y jubón.

Cero- Quix. t. 2, cap. 2-5.

Cainuz-on. m,
Cfr. etim. camuza. Suf. -on.

SIGN.—Aum. de camuza.

€aii, ni.

ETIM.—Viene del lat. canis.^ perro ó

perra, canalla, bribón, belitre, etc.; el

cual se deriva á su vez del primitivo
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*kva-ni-s. Sírvele de base la raíz koa-n-,
amplificada de la primitiva kau=ku-,
hincharse, aumentarse^ crecer, ser va-
cío, hueco, etc., [para cuya aplicación

cfr. CAVAR. Etimológ. significa la que
está preñada muy á menudo, la que da á
luz muchos cachorros, etc. De canis
descienden : can-icula, perrilla ó perri-

ta, perra pequeña ; estrella fija que está
en la boca del can mayor

;
primitivo del

nombre canícula (cfr.); canicul-aris^
primitivo de canicular (ch\y,can-artus,

de perro, perteneciente al perro, primi-
tivo del nombre Canaria, isla del océa-
no, de cuyo nombre se llamaron Cana-
rias otras que están al rededor, llama-
das de los antiguos Fortunatas; de donde
se derivan los nombres canaria (cfr

. ) y
canario (cfr.), porque indígenas de Ca-
narias. Llamáronse Canarias por el

grandor de los perros que se hallaron en
ellas, según el testimonio de Plinio : Ca-
nariae dictae a magnitudine canum^Q.
32, 37.—Llamáronse Canarias por el

grandor de sus perros. De canis des-
cienden también : can-inus, primitivo de
canino (cfr.); cani-formis, que tiene fi-

gura de perro, etc. Le corresponden

:

grg. /.úcdv ; skt. TS^, Qvan; gót. hcCnd-as;
n, al. al. hund^ plur. hunde; esl. ecles.

suka derivado de sva-ka; zend, gpan,
nom. gpd, gen. giuio, perro ; irl. ant.

cu, can; cámbr. ki, plur. kan ; lit. ssü,

derivado de szvü, y éste de szvans ; an-
glo-saj., ant. saj., ant. fris., dan. y sueco
Ám/2c/; islánd. hundr;\io\. hond; ant. al.

a\. hunt; ^'ic. kien; santerre tchén; rou-
chi tien; wal. chen; Berry chen, chin,

chian, chine; Saintonge, chein, cheune;
borg. chen; prov. can; ital . cañe; franc,

chien; etc. Cfr. canalla, canícula, etc.

SIGN.—1. ant. perro:
Ya que la necesidad del mantenimiento nos obliga

á tratar de los canes, añadiré aquí otra cosa. Fr. L.
Gran. Simb- p. 1, cap. 14, § 4.

2. Poét. CANÍCULA, una de las constela
cienes celestes.

3. ant. El asó unidad de los dados.

4. ant. En las llaves de las armas de
fuego, GATILLO.

5. Pieza pequeña de bronce en la artille-

ría antigua.

6. Arq. La cabeza de viga que, formando
en lo interior del edificio los techos, carga
en el muro y sobresale de su vivo á la par
te exterior, sosteniendo la corona de la

cornisa. En las obras suntuosas son un
adorno que por lo regular se hace de pie-

dra, y los arquitectos los llaman comun-
mente modillones:
Suben mas con el establecimiento de sillería y de

canes de piedra que corre por cima. Ambr. Mor.
Ant. Córd. fol. 122.

7. * DE BUSCA, ant. Mont. El perro que
sirve para buscar la caza.

8. * DE levantar, ant Mnnt El perro
que sirve paralevantar ó echar la caza.

9. * MAYOR, canícula.
10. * MENOR. Una de las diez y seis

constelaciones australes.

11. * QUE mata al lobo. El perro mastin.
Fr. y Refr.—CAs que mucho lame saca

SANGRE, reí', que enseña que el demasiado
cariño suele ser dañoso.

—

can rostro, ant.

Especie de perro de caza.— calar el can.
fr. met. Poner en disparador la llave del
arma de fuego.

—

el can de buena raza
SIEMPRE ha mientes DEL PAN É LA CAZA.
ref. con que se explica que el hombre
honrado se acuerda siempre del beneficio
que ha recibido.

—

quien bien quiere A bel-
TRAN, BIEN QUIERE Á SU CAN. rcf. COU quC SC

da á entender que el que quiere bien á al-

guno, quiere bien á todas sus cosas.

—

¿QUIERES QUE TE SIGA EL CAN? DALE PAN. ref.

que da á entender lo mucho que puede el

interés.

Cana. f.

ETIM.— Se han confundido dos pa-
labras de origen y significado diferentes:

cana, cierta medida, etc., y cana, el ca-
bello blanco. En la primera acepción,
se deriva del lat. canna, caña, de cuya
planta se hacía en lo antiguo esta medida,
cuya etim* cfr. en caña. En la segunda
acepción, se deriva del lat. canas, cana,
canum, blanco, encanecido, para cuya
etim. cfr. cano. Le corresponden, en su
primera acepción : franc. canne; ital.

canna; prov. cana, cano, primitivos de
cana y cañar, medir con la cana; port.
canna; cat. cana; hebr. qanah., etc. Cfr.

CANEZ, CANICIE, CAÑA^ etC,

SIGN.—1. Cierta medida que se usa en
Cataluña y otras partes, y consta de dos
varas, con corta diferencia, variando algo
según los países.

2 El cabello que de negro, rubio ó cas-

taño, se vuelve blanco. Usase más comun-
mente en plural:

Estas canas no son canas Pues decid qué son?
Caballos. Montes. Com. Cab. Olm- Jorn. 1.

Fr. y Refr.—canas son, que no lunares,
CUANDO comienzan POR LoS ALADARES, ref
que se dice contra los que quieren disimu-
lar lo que todos ven, procurando desmen-
tir con apariencias y ficciones lo que no se
puede negar.—Á canas honradas no hay
PUERTAS cerradas, ref. que enseña el res-



CANAB CANAL 1001

peto y atención que se debe tener álos
incianos.

—

echar una cana al aire. fr.

am. Esparcirse, divertirse, con olvido de
aidados y negocios.

—

peinar canas, fr.

uet. y fam. Ser viejo. Úsase más comun-
iiente con negación para denotar que al-

guno es mozo.

—

quitar mil canas, fr. met.

r fam. que se usa para denotar el gran
íusto y satisfacción que nos causa alguna
osa ó persona de nuestra estimación.

Canab-alla. f. ant.

ETIM.—Viene de caraba (cfr.), por
;ambio de la -r- en -n-, según se ad-
íente en encina derivado de ilicina, en
|iie la -/- que es consonante líquida, co-
no ,1a -r-, se cambia también en-n-.
Jomo de caraba formóse carab-ela, por
nedio del suf. ~ela, así también de la

nisma palabra formóse carab-aíla por
nedio del suf. -alia, de donde vino lue-

10 canab-alla. La -6- es inexplicable si

>e pretende hacer derivar esta palabra
leí alemán kahn^ buque. Cfr. carabela,
CARABELÓN, Ctc,

SIGN . —Especie de embarcación pe-
|ueña.

Caiiaclo. m. ant,

Cfr. etim. candado,
SIGN.

—

candado.

Canal, f.

ETIM.—Viene del lat. canali§,e\ ca-
lal ó la canal, la cavidad que se abre
Dará conducir el agua, la canal de un
•lo, etc., el cual se deriva del primitivo

'skan-alis^ derivado de la raíz skan-^
implificada de la primitiva s/m-, cortar,

;avar, para cuya aplicación cfr. e-sci-
3I0N. Etimológ. significa cavado. Le
iorrespunden : franc. canal; borg. cai-

leau; prov. canal; ital. canale; port.

:anal; cat. canal^ etc. Cfr. canalizar,
canalado, etc.

SIGN.—1. Cavidad prolongada y descu-
bierta, por donde se conduce recogida el

igua ú otro licor ; hácese en tierra, pie-

Ira, madera, plomo, etc., y sirve para re-

gadío, navegación desagüe y otros íines.

loy se usa en género masculino hablando
le los canales grandes, como el canal de
'ampos, el de Aragón y otros :

E las canales de ella son duce, e cada canal hade
mchura cinco palmos. Chron- Gen part. \, íol. 398.

2. Se dice también de las vias por don-
[ie las aguas y los vapores circulan en el

seno de la tierra.

''^. CAMELLÓN, por bebedero,
i. pr. And. Teja delgada y mucho más
ombadaque las que tienen el nombre de

TEJAS, y sirve para formar en los tejados
los conductos ó canales por donde va el

agua:
Tenga avi.so no sea como la canal del tejado, que

da toda el agua y quédase ella seca. Orozc. Epist.
10. fol 2:^2

5. Cualquier conducto del cuerpo.
0. Entre los tejedores de lienzo, peine.

7. Lares muerta y abierta, sin las tri-

pas y demás despojos. Se dice comunmen-
te de la del cerdo :

Porque la franqueza goces, Le dice pon, de regalo
Va esta canal - no fué malo El discurso del doctor,

Para hacer que al labrador El cochino le de palo. M.
León- Obr. poét. pl- 194.

8. En el caballo, la cavidad que se for-

ma entre las dos ancas cuando está muy
gordo :

Caderas anchas, la canal pendiente. En rostro y
manos por igual tocado- Esquií. Nap. C 7, Oct. 9.

9. En cáñamo que se saca limpio de la

primera operación en el rastrillo.

10. Arq. estría :

La división de las estrías ó canales suelen ser vein-

te y quatro en toda la circunferencia de la coluna.

Pal Mus. Pict- lib. 6, cap- 4, ? 4.

11. * DE BALLESTA. Hueso largo que hay
en la cara del tablero de la ballesta, más
arriba de la nuez.

12. * MAESTRA. En los tejados, la prin-

cipal y mayor que recibe las aguas de las

demás canales menores para darles sali-

da.

—

13. met. ant. tragadero.
14. En los rios, madre ó lecho.

15. m. En el mar, el paraje angosto por

donde sigue el hilo de la corriente hasta

salir ániás anchura y hay mayor profun-

didad para navegar ; como el canal de la

Mancha, el de Bahania, etc.:

Magallanes, venciendo dificultades no creíbles, ha-

lló el estrecho y canal por donde se comunican los

dos mares. Arg. Mal- lib. 1, fol- 17.

16. CORRER LAS CANALES, fr. Caer el

agua por ellas, por haber llovido con

abundancia.
17. EN CANAL, m, adv. De arriba á aba-

jo. Úsase con el verbo ahrir.

Caual-ado, acia, adj,

Cfr. etim, CANAL. Suf. -ado.

SIGN.—ACANALADO, por lo que forma
una cavidad en forma de canal :

El caballo ha de ser atrevido y alegre ... La crin

espesa y larga, el pecho ancho y salido afuera, la es-

palda alta y ancha, la anca redonda, y canalada.
Esp. Art. Ball. lib. 1, cap. 17.

Cauala-dor. m. ant.

Cfr. etim, canalado. Suf. -dor.

SIGN.—ACANALADOR.

Canal-eja. f,

Cfr, etim, canal. Suf, -eja.

SIGN.—Dim. de CANAL.

Canal-era. f. pr. Ar.

Cfr. etim. canal. Suf, -era.
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SIGN.—CANAL en el tejado
; y el agua

que cae por ella cuando llueve.

Canal-ete. m.
Cfr. etim. CANAL. Suf. -ele.

SIGN.—Especie de remo corto, que sir-

ve en las canoas para su gobierno y tiene
la extremidad que entra en el agua en
forma de cucharon :

Y bogando con unos canaíetes de un lado y otro,
van una y dos leguas en alta mar á pescar. Acost-
Hist. Ind. lib. 3, cap. 17.

€aiial-ieg:a. f. ant.

Cfr. etim. canal. Suf. -iego.

SIGN.—CANAL, por la teja delgada, etc.

Canal-ita. f.

Cfr. etim. canal. Suf. -ita.

SIGN.—Dim. de canal.

Caualiza-cion. f.

Cfr. etim. canalizar. Suf. -cion.
SIGN.—La acción y efecto de canalizar.

€aual*izar. a.

Cfr. etim. canal. Suf. ~üar.
SIGN.—Aprovechar para el riego ó la

navegación las aguas corrientes ó estan-
cadas, dándoles conveniente dirección por
medio de canales ó acequias.

Canal'lzo. m. dim.
Cfr. etim. canal. Suf. -/jo.

SIGN.—Canal que hay en el mar entre
dos islas ó bajíos.

Canal>ou. m.
Cfr. etim. canal. Suf. -on.
SIGN.—1. Canal larga que, puesta de-

bajo de los canales del tejado, recibe sus
aguas y las vierte á distancia de las pa-
redes en las calles ó patios :

Cada hoja de lata puesta en canalón blanco á dos
reales yquartillo. Prag. (ass. 1680. í'ol. 46.

2. Canal grande de madera, por donde
se vertían en Madrid á la calle las inmun-
dicias de las casas :

Ya en las calles se sueltan los leones, Assustando la

gente y las narices, Y todas las gallegas fregatrices
Con ventanas ocupan canalones. Salaz. Obr. Post-
pl. 95.

Can-alia. f.

ETIM.—Viene del ital. can-agita, de-
rivado del nombre cañe, para cuya etim.

cfr. can, y el suf. -agita, para cuya etim.

cfr. -alia. Etimológ. significa lo que es

propio de perros y conjunto de perros.
Le corresponden : franc. canaille., *chie-

naille; port. canalha; prov. canalho;
herrw chtenaille; \va\. chínéie; cat. ca-
nalla, eic. Cfr. CAN, canícula, etc.

SIGN.—1. La gente baja, ruin, de ma-
los procederes :

Jlstaba la ciudad para ensangrentai'se si no resistie-

ran los nobles á la canalla Marian Hist- Esp- lib.
j

11, cap. 23. I

2. ant. perrería por el conjunto de per-

ros de caza.
3. m. El hombre ruin y despreciable.
Sin.—Canalla, chusma, gandía, gentua-

lla, populacho, vidgacJio

:

']

Liiáinn&'i populacho á la última clase, si tal nombro
merece, de la sociedad, compuesta del pueblo bajo,

que no tiene ni verdadera representación, ni bienes al-

gunos, ni oficio, ni ejercicio, mas que el material, cor-
poral y precario.
Entendemos por oulgo al conjunto de la gente po-

pular ó de \&plebe
;
pero parece que á todo debe aña-

dirse la idea de ignorancia, do error, de torpeza y
grosería, y así decimos preocupaciones, necedades del

oulgo, y llamamos oulgaridades á los dichos mas
comunes, torpes y extravagantes-
La canalla designa la gente ruin, de bajo proceder

y de criminal conducta. Decirle á uno eres un cana-
lla, es hacerle grave injuria, porque á esta palabra se

le puede dar mucha extensión y siempre en mal sen-

tido. Un canalla tiene los mas bajos y viles senti-

mientos-
Llamamos c/iKíma al conjunto de gentes soeces y

despreciables, á los galeotes y presidarios, á los rate-

ros y ladronzuelos, designmdo aquellas gentes del

populacho que á sus bajas y viles inclinaciones yá
sus desarregladas costumbres reúnen una completa
miseria nacida de su holgazanería y de sus torpes vi-

cios, que los hace capaces de todos los delitos, y que
siempre se sospeche que los han cometido.
También son injuriosas las expresiones de gentua-

lla y garulla, smnque. aquélla solo significa un de-

sordenado conjunto de gentes, y ésta lo mas despre-
ciable de la plebe ; mas no llevan en sí rigurosamente
la positiva designación de grandes crímenes como las

anteriores : sin embargo \a gentualla está dispuesta
á toda acción vil, y la garulla mas principalmente
á todo alboroto ó motin, y en general ambas á vender-
se abajo precio para cualquiera maldad.

Caiiaua. f.

Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—Cinto de cuero con tubos de

hoja de lata para llevar los cartuchos.

Cyauan>eo, ea. adj.

ETIM.— Viene del lat. cananceus, ca-
naneo, el natural de Cananea, derivado
á su vez del nombre Canancea., tierra

de Canaan, para cuya etim. cfr. el Apén-
dice .

SIGN.—Lo perteneciente á la tierra de
Canaan y al nacido en ella.

Canapé, m.
ETIM —Viene del franc. canapé, de-

rivado á su vez del bajo-lat. canapeum
ó co/20/)ewm, mosquitero, cortina de gasa;

el cual desciende del grg. xwvwTreTov, mos-
quitero, cortina de gasa ó muselina muy
fina con que se cubren las camas en el

verano para preservarlas de los mos-
quitos. Del sentido de mosquitero pasó
luego al de cama cubierta con mosqui-
tero ó cortina, de gasa, de la misma ma-
nera que de bureau, tejido de color rojo,

se dijo burean, bufete cubierto con late-

la ó tejido. Derívase /.wvwTc-etsv del nom-
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bre xtóvo)'^, y.o)v-w--o;, mosquito Je trompa
cónica, el cual se compone del nombre
y.üivs?, para cuya etim. cfr. gono, y del

nombre ü']i, wtt-ó;, vista, aspecto, ojo,

para cuya etim. cfr. óptico. Etimológ.
7.(¿v-w']^ significa el que tiene ojos cóni-

cos. Le corresponden: ital. canope, ca-

napé; wal . canapeu; port- ant. ganapé,
mod. canapé; cat. canapé, etc. Cfr, óp-
tica, cónico, etc.

SIGN.—Especie de escaño, que comun-
mente tiene rehenchidos de cerda ó pluma
el asiento y respaldo para mayor comodi-
dad, y sirve para sentarse ó acostarse. Los
hay también de enrejado de juncodelgado
y con respaldo sólo de madera.

Canaria, f.

Cfr. etim. canario,
SIGN.—La hembra del canario, pájaro.

Canar-io, ia.

ETIM,—Viene del lat, canarias, para
cuya etim, cfr, can. Tanto el pájaro, lla-

mado canario^ como el baile designado
con el mismo nombre, son originarios

áe las Canarias . Cfr. canalla, cana-
ria, etc.

SIGN.—1. adj. El natural de las islas

Canarias.
2. m. Pájaro del mismo tamaño que el

pardillo, de color comunmente de paja, y
de canto fuerte y armonioso. Es indígena
de Canarias, y se cria en pajareras :

Luego encerrados y pri?sos en diferentes jaulas, los

ponían á cantar entre otras de canarios, ruiseñores y
gilgueros. Barb. Cor. fol. 5.

3. Tañido músico de cuatro compases y
baile correspondiente, acompañando al

son con violentos y cortos movimientos :

Gustaban mucho (y aun oy) de cierto baile ó salta-

relo mui gracioso que llamamos en España canario,
por havcr venido su uso de aquellas islas. Puent-
ISpit. .T. II. lib. 1, cap. 23.

4. Empecie de embarcación pequeña.
5. canario! fam. Interjección con que se

indica sorpresa, agradable ó desagradable.

Canasta, f,

Cfr. etim. CANASTO.
SIGN.—1. Cesto redondo y ancho de bo-

ca, que suele tener dos asas y se hace de
mimbres :

Estaba allí cerca una, canasta de mimbres llena de
flores. Pellie. Arg part. 2, fol- 63.

2. La medida de las aceitunas en el Al-
jarafe de Sevilla, y es de cabida de media
fanega.

€anas(*llla. f.

Cfr. etim. canasta. Suf. -illa.

SIGN.—1. Dim. de canasta :

En signiíloacion de esto, mostró el Señor al Pro-
{heta Jeremías dos catiaatillas de higos. Nieremb.
>Í8W. lib. 4, cap.8, ^2.

2. El regalo que se solía dar á las damas
de palacio, cuando iban á ver alguna fun-
ción pública : llamábase también así el
agasajo de dulces y chocolate que se daba
á los Consejos las tardes de fiestas de to-

ros ú otras diversiones públicas,
3 La ropa que se previene para el niño

que ha de nacer
; y así se dice : hacer la

CANASTILLA, preparar la canastilla.

Caiiast-lllo. m.
Cfr. etim. canasto. Suf. -illo.

SIGN.—El canasto pequeño, bajo y ex-
tendido, que sirve de azafate, y por lo re-

gular hacia la circunferencia se colocan
los mimbres algo apartados, formando co-
mo un enrejado :

Entre estas y estotra.»? entróse de claro en claro una
fregona con un canastillo que se venía á los ojos, y
unos bizcochos, que saben que rabian. Queo. Cuent.

Canasto, ni.

Cfr, etim. canastro.
SIGN.—CANASTA ; aunque el canasto re-

quiere ser más recogido de la boca :

Mandó recoger doce canastos de las sobras y me-
sas alzadas. Oñ. Pcst. lib. 1, cap. 7, disc. 2.

Canastro, m.prov.
ETIM.—Viene del lat. canistrum, ca-

nastillo ó azafate de mimbres; el cual
desciende á su vez del grg. xxv-aa-xpcv,

derivado del nombre y.ávy;? , estera

,

tejido de cañas^ canastro hecho de ca-
ñas, para cuya raíz y sus aplicaciones
cfr. CAÑA. Etimológ, significa tejido de
cañas. Compónese /.ávaj-xpov del nombre
xávy;? y el suf, -xpov, para cuya etim. cfr.

-TRO. De canastrum se derivan también
canasto y CANASTA (cfr.^. Le corres-
ponden : franc. canasse^ canastre; ita!.

canastro; prov. canasto; bajo-bret. ka-
nastel., etc. Cfr, canastilla, caña, etc.

SIGN.—CANASTO.

Canca-ninrrla. f. fam,

ETIM,—Viene del bajo-grg. xaxo-[jioi-

píoí, desgracia, mala suerte, infortunio,

desventura ; el cual se compone del adj.

xa7.-¿;, -f¡, -óv, malo, siniestro, desgra-
ciado, funesto, para cuya etim. cfr, caco;

y -¡j.o'.p-ía, derivado del nombre ¡Aoipa, par-

te, condición, suerte, destino; el cual des-

ciende del verbo ueíp-e-aOai, obtener, re-

cibir ó lograr por suerte, recibir como
parte, derivado á su vez de la raíz ¡j.£p-,

para cuya aplicación cfr. merecer. Eti-

mológ. significa infortunio y luego tris-

teza ocasionada por el infortunio. Co-
varrubias, citado por Diez, hace derivar

murria áe\ lat. morus, loco, bobo, deri-
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vado á su vez del grg. ¡j-o)pó?, estúpido,

imbécil, loco. Sin embargo, murriam sig-

nifica locura ó estupidez, ni puede fono-

lógicamente derivarse de morus ó (j-tópó?

con más razón que de ¡xo^pa. La epénte-

sis de la -n- es frecuente delante de las

guturales, según se advierte en fincar
derivado del ital. flecare, en lonja deri-

vado del ital. loggia, en parangón deri-

vado de para con, etc. Cfr. caco, mur-
ria, etc.

SIGN.—MURRIA. Especie de tristeza.

Cáncamo, m. Mar.
ETIM.—Viene del grg. xaV^^t^xc?, lo que

se tuerce, torcido como gancho, etc.,

por corrupción de pronunciación, intro-

duciéndose en ella el sonido de la -x-

(z=c-) porel de la -TC-. Derívase y.ái).7:í\j.oc,

del verbo /.t^-'T-ívi, doblar, encorvar,

etc. Sírvele de base la raíz -/.aij,::-, ampli-

ficada de la primitiva y.ar.-, y correspon-
diente á la indo-europea kap-, para cu-
ya aplicación cfr. cambiar. Étimológ.
significa el que estáiorcido, gancho. Cfr.

cambio, cambiar, etc.

SIGN.—Cabilla redonda de hierro, cla-

vada por un lado á la cubierta ó costado
del buque, y que por el otro tiene un agu-
jero ó gancho en que se afianzan los apare
jos ó los motones.

Cauca-musa. f. fam.

ETIM.—Viene del bajo-grg. y.a7.o-ij.ou-

ct'a, discordancia, desconformidad de
unas cosas con otras ; el cual se compo-
ne de xaxói;, malo, y de -[j.ojjía, derivado
del nombre [;,oucra, canto, poesía, talento,

ingenio, agudeza, etc. Étimológ. significa

de mal carácter, tendencia^ ingenio, in-

clinación, eic. Para la etim. y cambio
de xaxóq en canea- cfr. cancamurria, y
para la etim. de [ji,oü(7a cfr. musa. Cfr. ca-
co, CACOFONÍA, etc.

SIGN.—Artificio con que se tira á des-

lumhrar á alguno, para que no entienda el

engaño que se le va á hacer :

A mi partida haced salva, Pues sabéis mis canea-
musas, Y que en campañas de réquiem Nunca estu

ve de&ielaya,. Esteb. pl. 396.

Cáncaua. f.

Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—Banquillo raso en que el maes-

tro hace sentar á los muchachos para cas-

tigarlos de alguna falta, poniéndolos á la

vergüenza.

Cancau-llla. f.

Cfr, etim. cáncana. Suf. -illa.

SIGN.—1. ant. Especie de armadijo.

2. niet. ant. Engaño ó trampa.

Cáncauo. m. fam.
ETIM.—Viene del árabe qamqam,

plur. qamqdme, piojo ; el cual se deriva

del verbo qámqam., agarrar, echar las

garras, etc. Cfr. árabe qaml., piojo;

qámil, inf. qánial, estar cubierto de pio-

jos, etc.

SIGN.—PIOJO.

Caucel, m.
ETIM. — Viene del lat. cancellus.^

plur. cancela.^ la celosía, enrejado de
listones de madera ó de hierro, los lími-^

tes ó términos de los campos:, el cual se*

deriva á su vez de la raíz canc-, corres-
pondiente á la indo-europea kank-, am-'
plificada de la primitiva /ca/c-, ligar, unir,

juntar, ceñir, cerrar, cercar, etc., parai

cuya aplicación cfr. cíngulo. Étimológ.
significa el que cierna, el que cerca, etc.

De cancellus se derivan : cancell-are,

anular, borrar, truncar un documento

i

público, primitivo de cancelar (cfr,

que edmológ. significa hacer rayas con
la pluma ó un instrumento cortante so-

bre un documento^ en forma de cancel;

cancell-arius, el portero, el que está al

lado de los canceles ó cerca de ellos {ad

cancellos), el que asiste en la antesala ó

á la puerta de un aposento de un prínci-

pe, secretario de un tribunal, así llamado
porque colocábase en lo antiguo cerca de

los canceles que separaban á los jueces
de la concurrencia; primitivo de cance-
ller, CANCILLER, CANCELLERO, CANCE-
LERÍA, cancellería, etc.; cancell-alio^

primitivo de cancelación (cfr,), etc.

Corresponden á cancel: franc. cancel,

chancel; \ta\. cancello; cat. cancell; port.

cancella^ etc. Corresponden á cancelar:
franc. canceller; prov. cancellar; ital,

cancellare; cat. cancel-lar; port. cance-
llar, etc. Corresponden á cancelario,

canciller^ etc.: franc. chancelier; prov.

canceller., chancellier; cat. canceller, can-

ciller; port. chancelier, cancellario; ital.

cancelliere^ etc. Corresponden á cance-
llería, cancelaría; etc.: franc, chancelle-

rie; prov. cancellaria; cat. cancellería^

'úa\. cancelleria; port. chancellaria, etc.

Cfr. cancelar, CANCILLER, etc.

SIGN.— 1. Armazón de madera con que
se impide la entrada del viento y el regis-

tro en las iglesias y salas. Los hay de va-

rias fisuras : en las iglesias comunmente
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son cubiertos ; la línea del frente es la ma-
yor ; las dos laterales se unen al muro en
que está la puerta. En las salas las hay de
una sola línea, y se mantienen sin unirse
á los muros : se ponen ordinariamente en
la parte de adentro de las iglesias y salas:
Mo dificultaba sus puertas con porteros ni las es-

condía con canceles. Queo. Y- S. Tom. VIII. cap. 3.

2. En Palacio, es una vidriera, detras

de la cual se pone el Rey en la capilla
; y

aunque le venios que están en ella, se re-

puta como si no estuviese presente, porque
no se le hacen las cortesías :

Acabada la función volvió la señora Infanta con el

mismo acompañamiento de Grandes, Mayordomos y
Damas á su quarto por el cancel de la Capilla- Bar-
Adic.Mar. 1651.

3. ant. met. Término ó límite hasta don-

de se puede extender alguna cosa :

La volverá á poner en sus niveles, Y en el antiguo
término y canceles Brac. Ben. c- 8.

Cancela, f. pr. And.
Cfr. etim. cancilla.
SIGN.—La verja dentro délos portales

de las casas.

Cancela-clon. f.

Cfr. etim. cancelar. Suf. -don.
SIGN.—CANCELADURA.

Cancela-d-ura. f.

Cfp. etim. cancelar. Suf. -tira.

SIGN.—La acción y efecto de cancelar:
Otrosí decimos, que si la rotura ó la canceladura

de la carta fuesse en algunos de los lugares sobredi-

chos, non debe ser creiua en juicio, ni renovada.
Partid. 3, tít. 19, ley 12.

.' Cancel-ar. a.

Cfr. etim. cancel. Suf. -ar.

SIGN.—1. Anular, borrar, truncar y
quitar la autoridad á algún instrumento
fiúblico,locual se hace cortándolo ó inuti-

izando el signo :

El mismo pecado cometen los Escribanos que es-

conden, cancelan ó falsifican los testamentos y otras

qualesqaierescrituras. G- Grac. fol. 433.

2. met. Borrar de la memoria, abolir, de-

rogar:
Luego que mi padre empuñó el Cetro impidió y

canceló aquellos sacrificios bárbaros. Pell- Arg. p.

2, fol. 9.

Cancelaría, f.

Cfr. etim. cancelería.
SIGN.—Tribunal que hay en Roma por

donde se despachan las gracias apostó-

licas :

Y para lo que escapa de aquí, quedan las resigna-

'OiQQes y coadjutorías, cuya provisión queda en la

CurÍHContan grandes emolumentos de pensiones,

eanoelaria y componenda, Chumac. Kes. M. c- 7.

Cancel-arlo. m.
ETIM.—-Viene del \a.t. cancelarius, de-

rivado á su vez del nombre cancellus,

por medio del suf. "arias, para cuya

raíz y sus aplicaciones cfr. cancel, can-
celar, etc.

SIGN.—El que en las -universidades te-

níala autoridad pontificia y regia para dar
los grados :

Y en la de Valladolid el Eector y Cancelarlo ....
hagan información sumaria. Recop. lib. 1, tít- 7,

ley 31.

Cancelería, f.

Cfr. etim. cancellería.
SIGN.—CANCELARÍA.

Canceller, m.
Cfr. etim. cancelario.
SIGN.—1. ant. El que en Castilla tenía

el sello Real y despachaba con el Rey.
2. Nombre que se daba en lo antiguo al

maestrescuela en algunas iglesias :

E esta misma dignidad llaman en algunas Eglesias
canceller, é dícenla ansi, porque de su oficio es fa-

cer las cartas que pertenescen al Cabildo en aquellas
Eglesias donde es ansí llamado. Partid. 1, tít &
ley 7.

Canceller-ía. f. ant.

Cfr. etim. cancellero. Suf. -ía.

SIGN.—Oficina destinada para regis-
trar y sellar los despachos y provisiones
Reales:
Cancellería es lugar dó deben aducir todas las car-

tas para sellar. Partid. 3, tít. 20, ley 6.

Cancellero, m. ant.

Cfr. etim. cancelario.
SIGN.—CANCILLER.

sen.

Cáncer, m.
ETIM.—Viene del lat. caneen,

cancer-is ó cancri, el cangrejo que se
cria en el mar y en los rios

; el cáncer,
tumor maligno; el cáncer, cuarto signo
del zodiaco, etc.; el cual se deriva á su
vez del tema primitivo cancro-^ deriva-
do por metátesis de *car-c-no, y éste
del tema *carc-mo. Derívase *carc-ino
de la raíz car-c-, amplificada de la pri-
mitiva car-, que corresponde á la indo-
europea kar-, ser duro, para cuya apli-
cación cfr. CÁLCULO. Etimológ. cáncer,
cangrejo, quiere decir duro, con referen-
cia á la corteja ó escama de que está cu-
bierto. En el sentido de tumor maligno,
llamóse así por los bultos ó cinceladu-
ras que ofrece el tumor parecidos á los
del cangrejo, y también por las venas
hinchadas que se ven en la circunferen-
cia del cáncer, las cuales representan
aproximadamente la figura del cangre-
jo. En el sentido de signo boreal del zo-
diaco, llamóse así por la figura de can-
grejo bajo la cual se representa. El te-
ma *carc-inOy primitivo áecancer, se ha-

128
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lia engrg., según se advierte en xapx-ívo?,

cangrejo, en y.apy,-ivá?, cangrejuelo, etc.

La misma raíz kur-k- se halla en skt.,
r r

según se advierte en cp^, karka; ^TqRX,
r

karkafa; ^Wíl^, karkat'aka, cangrejo.
r r

Cfr. ^FT^^, karkara^ duro ; ofT^TRT, kar~
kaga, duro, cruel, etc. Cfr. bohem. raky
cangrejo. De cáncer formóse cancr-ica-
lus, primitivo de cangrejo (cfr.). De cán-
cer se derivan caneer-are, primitivo de
CANCERARSE (cfr.), CANCRO (cfr.), CAN-
CEROSO y cANCfROSO (cfr.), por medio
del suf . -oso. De cáncer se deriva tam-
bién el lat. gangr-aena, correspondiente
al grg. yávYpaiva, por cambio de la gutu-
ral tenue -c- en la media ~g-, de donde
se derivan cangrena y gangrena (cfr.),

etc. Corresponden á cáncer: franc. cán-

cer, chancre, cancre; prov. cranc, cán-
cer; ital. canchero, cancro, granchio,
grancio; ingl. cáncer, canker, chancre;
anglo-saj. cáncer, cancere, cancre; hol.

kanker; port, cáncer^ cancro, carangue-
jo; esp. cangrejo; cat. cáncer, cranch;
bajo-bret. krank; kymr. cranc; wal.

cranche, etc. Cfr. cancro, cangrejo,
CANGRENA, CtC.

SIGN.—1. Tumor maligno, duro, redon-
do y escabroso, de color negruzco, amora-
tado 6 aplomado, en cuya circunferencia
se ven las venas hinchadas, azuladas ú os-

curas, y después de ulcerado despide un
olor insoportable :

Por causa de una cruel dolencia qbe padecía de
cáncer, se estuvo retirado en el Castillo de Tudela
Marian. Hist. Esp. lib. 11, cap. 18.

2. Signo boreal del zodiaco, adonde lle-

ga el sol en el solsticio de estío :

Ni Aquario me dá una gota, Ni un solo bocado
Cáncer. Quec. Mus. 6, Rom. 1.

Caucer^ar-se. r.

Cfr. etim. cáncer. Sufs. -ar, -se.

SIGN.—1. Padecer cáncer alguna parte
del cuerpo.

2. Volverse cancerosas las llagas ó he-
ridas :

Oh! quantas veces por no aplicar luego el hierro,
dexamos que se canct're/i las heridas. Saao. Empr.
37.

Caiixccrbero. m.
ETIM.—Compónese de can (cfr.) y

cerbero que desciende del lat. certeras,
perro de tres cabezas que, según la mi-
tología, guardaba el palacio de Pluton.
Derivase certeras del grg. Kep^epo?, can-
cerbero, el cual se deriva á su vez del

r

skt. '5r^{^, garvari, la noche, la oscuri-

dad, primitivo de üf^j^, carvaríka^

dañoso, pernicioso, nocivo. Cfr. ^TpT,

garatha, animal fabuloso de ocho pier-

nas que, según los Indous, habita las

montañas nevosas y es más fuerte que el

león. Sírvele de base la raíz qar-,

derivada de la indo-europea skar-, divi-

dir, romper, herir, destruir, etc., para
cuya aplicación cfr. corto. Etimológ.

certero quiere decir perteneciente á la

noche, al infierno; y garvari significa

la que destruye, destructora, etc. Le cor-

responden : franc. certére; ital. cerbero;

port. certero; ingl. certeras, etc. Cfr.

CAN, CORTO, ACORTAR, CtC.

SIGN.—1. Perro de tres cabezas, que
según la fábula, guardaba la puerta de los

intiernos.

2. Hoy se llama así familiarmente al

portero soez, ó al guarda severo é incor-

ruptible.

Cancer-oiso, ojsa. adj.

Cfr. etim. cáncer. Suf -oso.

SIGN.—Lo que está tocado del cáncer ó

participa de su naturaleza :

Mundifica las llagas sucias, hincha las hondas y fi-

nalmente ataja las cancerosas- Lag. Diosc lib. 1,

cap. 69.

Cancilla. í.prov.

ETIM.—Viene del lat. cancellus, por
cambio de género, para cuyo significado,

su raíz y su aplicación cfr. cancel.
SIGN.—La puerta de palos apartados el

uno del otro á manera de verja con sus

atravesaños, que de ordinario sirve para
cerrar los huertos, planteles y corrales.

Canciller, m.
Cfr. etim. cancelario.
SIGN.—1. En lo antiguo, era el secre-

tario del Rey, á cuyo cargo estaba la guar-
da del sello Real desde que se empezó á
usar en tiempo del Emperador D. Alfonso
el VII, y con él autorizaba los privilegios

y cartas Reales:
No tienen otra ocupación los cancilleres mas que

la de los sellos. Salaz- Mend. Dign. Cast- lib. 2,

cap. 8.

2. Empleado en los consulados que si-

gue en grado inferior al vice-cónsul.

3. ant. CANCELARIO en las universida-
des.

4. * DEL SELLO DE LA PURIDAD. El qUB te-

nia en lo antiguo el sello secreto del Rey,
y con él andaba siempre en la Casa Real
para sellar las cartas que por sí daba el

Rey. Duró este oficio hasta el año de 1496,

en que se extinguió, y desde entonces es-

tuvo este sello en las secretarías del des-

pacho y en las de la cámara. Hoy corres-
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ca

M

ponde su custodia al ministerio de Gracia

y Justicia.

5. * MAYOR. El que guarda el sello Real

y sella los despachos Reales por sí ó por

sus tenientes.

6. * MAYOR DE CASTILLA. Título pura-

mente honorario, que usa el Arzobispo de

Toledo.
7. * GRAN CANCILLER DE LAS INDIAS. El

que tenía á su cargo los sellos Reales, pa-

ra sellar por medio de sus tenientes las

cartas y provisiones del Rey pertenecien-

tes alas Indias. Tenía la preeminencia

de presidir el Consejo de Indias, á falta

de presidente ó gobernador de él.

Canciller-esco, esca. adj.

Cfr. etim. canciller. Suf. -esco.

SIGN.—Se aplica á la letra que se usa-

a en la cancillería.

Canciller-ía. f.

Cfr. etim. caciller. Suf. -ía.

SIGN.—1. ant. El oficio de canciller.

2. ant. ghancillería:
Los Cancilleres en las Cortes de los Entiperadores

y Reyes eran presidentes de sus Audiencias y tribu-

nales y de aquí las mas Audiencias fueron llamadas
Caneillerias, como lo son las de Valladolid y Gra-

nada. Salaz. Mend. Dign. Cast. lib. 2, cap. 7.

Canción, f.

ETIM. — Viene del lat. cantionem,

nomin . cantío, gen. caníton-is, canción,

cantinela, cántico, etc.; derivado á su vez

del nombre cantas, canto de la voz, tono

de ella cuando se canta, son de los ins-

trumentos de cuerda, etc.^ para cuya
etim. cfr. canto y cantar. Le corres-

ponden : franc. chanson; pie. cainchon^

canchón; prov. canso, cansón^ cansoa,

cansoun; cat. cansó; esp. ant- chanzon;
port. cangS-o; ital. canzona, cantone, etc.

Cfr. cancioneta, cantar, etc.

SIGN.—1. Composición en verso para
cantar:

, Canción es nombre genérico, por el qual se signi-

fica qualqiaiera composición de versos para cantar.

Rengif- Art. poét. cap. 59.

2. Especie de poesía compuesta de una
ó muchas estancias iguales y en propor-

cionadas cadencias:
El ordinario assunto de sus canciones eran los

acaecimientos de sus mayores. Soli$. Hist. N. Esp.
lib. 3, cap. 15.

i^r.—VOLVER Á LA MISMA CANCIÓN, fr.

fam. Repetir importunamente alguna cosa.

Canclon-ctca, cilla, cita. f.

Cfr. etim. canción. Sufs. -cica^ -cilla,

-cita .

SIGN.—Dim. de canción:
Son aquellas cancioncillas que las mujeres suelen

cantar para diversión de sus tareas- Alcaz. V. S. Jul.

lib- 1, cap. 6.

Cancion-ero. m.
Cfr. etim. canción. Suf. -ero.

SIGN.—Colección de canciones y poe-

sías, por lo común de diversos autores.

Hoy se dice también del autor de cancio-

nes:
También se dio mucho á la poesfa, y compuso mu-

chas cosas, que parecieron bien á los que entendían es-

ta facultad, y oy es mui estimado su cancionero- Sa-
laz. Mend. Chron- Card. lib. 1, cap. 23.

Canclon-eta. f.

Cfr. etim. canción. Suf. -eta.

SIGN.—Dim. de canción.

€anclon-lj»ta. m. ant.

Cfr. etim. canción. Suf. -ista.

SIGN.—El que hace ó canta las can-

ciones:
Érase que se era entonces El señor conde de Le-

mos, Arbitro de los poetas, Cancionistas y copleros-

Pant- Kom. 1-

Cancro, m.
Cfr. etim. cáncer.
SIGN.

—

cáncer:
De cancro retrocede el gran planeta. Villam. Obr-

poét. í'ol. 180.

Candía, f.

ETIM.— Viene del quichua cancha,

maíz tostado, primitivo del verbo cam-
cha-cha, tosia.? ma.iz ; el cual se deriva

á su vez del verbo canea, asar.Etimológ.

significa asado, objeto asado, en general,

aplicándose luego este significado al

maíz en particular. Cfr. ca/íca, asado-,

cancacu, asar para sí mismo ; cancach-

ca, estar asando ; cancak., el que asa

;

cancana, asador ; caucásea, asado, etc.

SIGN.—Maíz ó habas tostadas que se

comen en la América del Sur.

Canch-al. m.pr.Extr.
ETIM.—Viene del primitivo cantiz-

al (cfr.) abreviado en *cantz-al, y cam-
biado luego en canchal, que se deriva á

su vez del nombre canto (cfr.), piedra,

guijarro, por medio del suf -al. Cfr. can-

tera, CANTERÍA, etc.

SIGN.—El peñascal ó sitio poblado de

cantos ó piedras.

€anclialag:ua. f.

Cfr. etim. en el Apéndice.

SIGN.— Planta anua de la América, es-

pecie de genciana, muy semejante á la cen-

taura menor, y que se usa en la medicina.

Canclielag;ua. f.

Cfr. etim. canchalagua.
SIGN.—Planta, canchalagua.

€andacl-lllo, ito. m.

Cfr. etim. candado. Suís. -iUo,-ito.

SIGN.—Dim. de candado.
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Candado, m.
ETIM.—Viene del esp. ant. cadena-

do (cfr.), abreviado en *cadnadoy cam-
biado luego en candado por metátesis
de la -n-. Derívase cadenado del lat. ca-
ienaium, part. pas. del verbo catena-
re, encadenar, aprisionar, cargar de
cadenas; el cual se deriva á su vez del

nombre caiena, para cuya etim. cfr . ca-
dena. 'De-cadnado formóse calnado
(cfr.), por cambio de la -d- en -1-. De
la misma manera que catenatum cam-
bióse eu cadenado y \uego abrevióse en
cadnado, antes de cambiarse en candado,
así también de catenare íotvc\.ó's>q cade-
nar y luego cadnar y candar (cfr.). Eti-

mológ. cadenado y candado significan en-

cadenado y cadnar significa encadenar^
atar con cadenas, etc. Del lat. catena
formóse el bajo-lat. caten-aciam, pri-

mitivo del ital. caienaccio^ del fianc. ca-
denas, del prov. cadenas^ del pie. cade-
nas, eic. Le corresponden : \)vo\.cade-
nat^ cadenaa

;
port. cadeado, etc. Cfr.

cadena, calnado, etc.

SIGN.—1. Cerradura suelta que sirve
para asegurar las puertas, cofres, male-
tas, etc.:
Mandó cerrar la puerta con fuertes candados y

cerrojos. Grae. Mor. íbl. 215.

2. pr. Extr. zarcillo.
3 pl. Alheit. Las dos concavidades in-

mediatas á las ranillas que tienen las ca-

ballerías en los pies.

jPr.— ECHAR ó PONER CANDADO Á LOS LA-
BIOS Ó Á LA BOCA. fr. met. Callar ó guardar
algún secreto.

Cándaino. m. ant.

Cfr. etim, en el Apéndice.
SIGN.—Especie de baile rústico.

Candar, a.

Cfr. etim. candado.
SIGN.—Cerrar con llave.

Cándara, f. pr. Ar.
ETIM.—Viene del adj. grg, xa6ap¿?,

•/.aOapx, /.aOapiv, perteneciente á la limpie-
za, á la purificación ; limpio, puro, etc.;

el cual se deriva á su vez del verbo xa6-

aípEív, purificar, limpiar. Sírvele de base
la raíz xaO-, correspondiente á la indo-
europea Arac/A-, purificar, para cuya apli-

cación cfr. CASTO. De y.af)apa, pertenecien-
te, á la limpieza, formóse cántara, la que
limpia, criba

;
por epéntesis de la -n-

delante de la dental, según se advierte
en manzana derivado de mattana, en
rendir de reddere, qíc. Eúmológ. signi-

fica limpiadora, purificadora, etc. Cfr.

CASTIGAR, CASTIDAD, etc.

SIGN.—CRIBA.

Cande, adj.

Cfr. etim. candi.
SIGN.—V. azúcar:
Fingia muchas veces estar mi ama acatarrada del

sereno de un particular, por hartarme de caramelos y
azúcar cande. Esteb. pl. 105.

Candeal, adj.

ETIM.—Viene de un primitivo *c«/2-

de-alis, derivado del verbo, lat. candere,

ser blanco, brillar, relucir, etc., para cu-
ya etim. cfr. candor. Etimológ. significa

blanco. Cív. candial, candiel, alcan-
día, etc.

SIGN.—Trigo : una de las variedades
del raspón : tiene la espiga cuadrada, rec-

ta, con espiguillas cortas y los granos ova-

les, obtusos y opacos ; da harina y pan
blanco, y éste esponjoso, y por tanto se

tiene por el de superior calidad, aunque
haya otros trigos tanto ó más nutritivos.

También se llaman candeales otras varie-

dades, cuando rinden mucha harina y
blanca, que se emplea en hacer pan de
primera calidad ó de regalo, y el pan se

llama también candeal:
El pan es blanco, candeal y bien sazonado, y el

agua delgada y fria. Esp. Esc. fol. 57-

Un candeal con ocho mis. de queso Fué en mis al-

forjas mi repostería. Cero, viaje, cap. 1.

Candela, f.

ETIM.—Viene del lat. candela, cande-

la, vela, hacha, mecha; derivado á su vez

del verbo candere., brillar, relucir, res-

plandecer, tener una blancura luminosa,
ser blanco, etc.; para cuya etim. cfr. can-
dor. Etimológ. significa resplandeciente,

la que brilla, reluce, etc. Del lat. candela
se derivan : candela-hr-um, primitivo

de candelabro (cfr.); candel-ifer, el que
lleva la candela (cfr. raíz/er- en fértil),

etc. De un primitivo *candel-arium se

deriva candel-ero (cfr.), y de *candel-
aria desciende candelaria (cfr.), la fieS'

ta de las candelas, cambiado luego en
candelera (cfr.). De candel-arum, gen.

plur. de candela y, con cambio de género,

candelorum (festus), fiesta de las cande-
las, se derivó candelor (cfr.), corres-
pondiente al franc. chandeleur, al pie.

candeleur, al prov. candelor, etc. Cor-
responden á ca/íí/e/t?; franc. chandelle;

franc-compt. y borg. chondoile; pie.

candeille
.,

candoille, candelle; ital. y
prov. candela; port. candea ; cat. cande-
la

;
prov. cándelo; baj. lem. chondialo;

ingl. candle; anglo-saj.,GaA¿í¿c¿, etc. Cor-

i
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responden á candelabro: franc. canrté-

labre; prov. candelabre; cat. candelabro;

i tal. candelabro , etc. Corresponden á

candelero: franc. chandelier; prov. can-
delter, candaUer,candelaire\ gasc.ea/2-

delí] bajo-lem. ehondiolaire ; cat. can-
delera, candeler, etc. Cfr. candor, can-
DELOR. etc.

SIGN.—1. VELA para alumbrarse:
E semeja otrosí á la candela que arde é quema á sí

misma, é alumbra á los otros. Part. 1, tít. 5, ley 42.

2. La flor del castaño.
3. pr. And. La lumbre

; y así se suele
decir : arrimarse á la candela ;

De la contina candela de su cocina hartamos nues-
tros hijos, y de su paño nos vestimos. Pulg. Hist-

G. Cap. fol. 6.

4. ant. Candelero.
5. met. El claro que deja el fiel cuando

se inclina á la cosa pesada.

Fr. y Refr.—acabarse la candela, fr.

met. y fam. que se dice del enfermo que
está próximo á morir.

—

acabarse la can-
dela ó candelilla, fr. met. de que se usa
en las subastas á fin de denotar que se aca-
ba el tiempo señalado páralos remates,

y

se mide por la duración de una vela ó can-
delilla encendida.—Á mata candelas, exp.
vulgar con que se explica la última lec-

tura de la excomunión, tomada de que en
ella se apagan las candelas en agua.—

Á

MATA candelas, fr. adv. que se usa en los

remates de abastos y otros.

—

estar con la
candela en la mano. fr. que se dice del
enfermo que está próximo á morir.

Candelabro, m.
Cfr. etim. candela.
SIGN.—1. Candelero muy grande que se

asó en lo antiguo:

Los follages de azucenas que coronaban las colu-

as del templo de Salomón, y el candelabro del Ta
ernáculo, cercado con ellas. Saao. Emp. 6.

2. El que sirve para muchas luces.

Candel-ada. f. prov.

Cfr. etim. candela. Suf. -ada.
SIGN.

—

hoguera:
Era mui de ver la muchedumbre de las candeladas

¡de cada pueblo, que eran tantas, y tan grandes que
jla noche parecía dia mui resplandeciente y claro,
rorgae/n. Manar, t. 2, lib. 10, c. 33.

Candel-arla. f.

Cfr. etim. candela . Suf. -aria.
SIGN.—1. La fiesta que celebra la Igle-

sia á Nuestra Señora el dia delaPurifi-
icacion, en el cual se hace procesión solem
jne con candelas benditas y se asiste ala
misa con ellas:

A los dos de Febrero celebra la santa Iglesi i la fies-

ta de su Presentación en el Templo, que también se
idice la Purificación de nuestra Señora y la candela-
Ha. Ribad. Fl. Sanct, F. Purt. N. S.

2. gordolobo.

Candelera, f. ant.

Cfr. etim. candelaria.
SIGN.

—

candelaria, por la fiesta de la

Virgen.

Candeleroazo. m.
Cfr. etim. candelero. Suf. -azo.

SIGN.—Aum. de candelero, y el golpe
dado con éste.

Candeler-ía. f. ant.

Cfr. etim. candelero. Suf. -ta.

SIGN.—Tienda ó puesto público donde
se fabricaban ó vendían las velas:
Cada dia vayan á las carnicerías y pescaderías y

candelerías y regatones y bodegones para que den
las cosas á justos y razonables precios. Recop. lib. 2,

tít. 6, ley 9.

Candel-ero. m.
Cfr. etim. candela. Suf. -ero.

SIGN.—1. Utensilio de madera, barro,

plata, bronce ú otra materia, el cual se ha-

ce de varias formas, con su pié, que le sir-

ve de asiento, y una como columna, que
en la parte superior tiene un cañón, donde
se mete la vela para que esté derecha y
firme:
Vio salir una moza^ al parecer de quince años, po-

co mas ó menos, vestida como labradora con una ve-

la encendida en un candelera- Cero. Nov. 8, pl. 240.

2. ant. El que hacia y vendiavelas de
cera ó sebo:
Mandamos que todos los oficiales del dicho oficio

que quisieren nuevamente poner tienda del dicho ofi-

cio de cerero ó candelero, que se examinen. Recop.
lib. 7, tít. 18.

3. VELÓN.
4. Instrumento para pescar, deslumhran-

do á los peces con teas encendidas.
5. Mar. Hierro que se pone en el borde

de la embarcación y en otras partes para
asegurar en él alguna cuerda. Si tiene un
anillo en la parte superior, se llama can-

delero DE ojo, y si remata sin él, cande-
lero CIEGO.

Fr.—poner ó estar en candelero. fr.

met. con que se denota estar uno en pues-
to, dignidad ó ministerio de grande auto-

ridad.

€aiidcl-lca, illa. Ka. f.

Cfr. etim. candela. Sufs. -tea, -illa,

-ita.

SIGN.— 1. Dim. de candela :

Mirad niñas si tenéis algún quarto para comprar
candelicas de mi devoción. Cero. Nov. 3, pl. 114.

2, candelilla. Calita larga delgada de
lienzo dado de cera y otros ingredientes,

de que usan los cirujanos para las enfer-

medades que se padecen en laviade la

orina:
Esto.^, pues, andrajos de agua, Que en las arenas

mendigo, A poder de candelillas, Con trabajo las

orino. Queo- Mus. 6, Kom. 43-

3. Especie de fleco que echan algunos
árboles, como los álamos blancos y otros,

en lugar de flor.
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Fr. y Befr.—le hacen candelillas los
OJOS. expr. fam. que se aplica á los que
están medio borrachos, porque les brillan

los ojos con los vapores del vino.—muchas
candelillas hacen un cirio pascual, fr.

met. y fam. la cual explica que muchas
veces la repetición de cosas leves constitu-

ye materia grave, como el hurto, gasto,

etc. muchos pocos hacen un mucho.

Caudelor. m. ant.

Cfr. etim. candelaria.
SIGN.

—

candelaria por la fiesta de la

purificación.

. Caud«eiite. adj.

ETIM.—Viene del lat. candens, can-
dent-is^ candent-em, candente, ardiente,

candeal, lo que es muy blanco con res-
plandor, etc.; part. pres. del verbo cand-
ere, ser blanco, resplandecer, etc., para
cuya raíz y sus aplicaciones cfr. candor.
De candens se deriva candent-ia, blan-r

cura con resplandor, primitivo del esp.

candencia. Cfr. candido, candela, etc.

SIGN.—Se aplica al metal que blanquea
á fuerza de estar muy encendido :

Que era el sol una massa candente (dixeron), que
]&s e.*trellas padecían sed, que en el orbe de la Luna
tuvieron vida los monstruos de que triumphó Alci-
des. Pant- Vexam. 1.

Canii-encia. f.

Cfr. etim. candente.
SIGN.—La calidad de candente.

Candi, adj.

ETIM.—Viene del árabe qandi ó qan-
dijjy perteneciente á la caña de azúcar,
lo que deriva de la caña de azúcar ; el

cual desciende del persa qand, azúcar de
caña. Derívase qand del skt. l^Tnj, khan'-

d'a, pedazo, fragmento, azúcar en peda-
zos ó fragmentos, caña de azúcar, etc.;

el cual se deriva á su vez de la raíz T^Tt;j,

khan'd', dividir, despedazar, reducir á
fragmentos, amplificada de la primitiva

T^, khad'-^ dividir, quebrar, romper
•\

Derívasela, khad'- de la raíz primiti-
•\

va indo-europea skad-, amplificada de la

primitiva ska=:ski-, por medio de la -d-,

para cuya aplicación cfr. e-scision, re-
scind-ir, etc. Etimológ. candí significa

en pedazos, quebrado, roto y adúcar
candi significa azúcar reducido á peda-
zos. Cfr. skt. í$<Mv¿sn, khan'd'aka, peda-
zo, fragmento ; TSTXTJ^TTr, khand'agas,

en pedazos, fragmentos, etc.; árabe qin-

díd, caña de azúcar, vino, ámbar, aza-

frán, etc. De candi desciende cande
(cfr.). Le corresponden: ingl. candy\
franc. candi, sucre candi

;
port. candi^

assúcar candil, candi ó cadde ; ital. can-

di ó zucchero candito, etc. Cfr. resci-

sión, cande, etc,

SIGN.—V. azúcar.

Candial, adj.

Cfr. etim. candeal.
SIGN.

—

candeal.

Caudidado. m. ant.

Cfr. etim. candidato.
SIGN.—candidato.

Cándida-mente, adv. m.
Cfr. etim. candido. Suf. mente.
SIGN.—Sencillamente, con candor :

Los mas se asseguraron candidamente de estas fin-

gidas apariencias de conversión- Colom. Guer. Fl.

lib. 12.

Candidato, m.
ETIM.— Viene del lat. candidattis,

candidato, pretendiente, derivado á su

vez de canciidat-us, -a, -um, part. pas.

del verbo candid-are, vestir de blanco,

poner blanco, etc.; el cual desciende del

adj. candid-us, -a, -um, para cuya raíz

y sus aplicaciones cfr. candido. Etimo-
lóg. significa vestido de blanco. En lo an-

tiguo se dijo candidado (cfr.). Le corres-

ponden : franc. candidai; ital. candidato;
ingl. candidate; CQii. candidat; port. can-

didato, etc. Cfr. candor, candidatura,
etc.

SIGN.—El que pretende alguna digni-

dad ó puesto honorífico. Llamaban así á

los pretendientes de los oficios de la repú-

blica romana, porque se presentaban con
vestiduras blancas al pueblo congregado
parala elección :

Estos exemplares tienen ahora delante de los ojos

los que aprueban ó reprueban nuestros candidatos-
Sartol. P. Suarez. lib. 1, cap. 5.

Candidat-ura. f.

Cfr. efim. candidato. Suf. -ura.
SIGN.—1. La reunión de candidatos á

un em'pleo.

2 La opción á cualquier cargo elegible,

y el deseo de obtenerlo.

Candid-ez. f.

Cfr. etim. candido. Suf. -ez.

SIGN.—1. BLANCURA !

Concebida del rocío del Cielo, sin otra mezcla que
manchasse su candidez. Saao- Empr. 12.

2. met. La sencillez del ánimo :

No hai poder penetrar los designios de un ánimo
candido, quanto la eandides tiene dentro de sí los

fondos convenientes de la prudencia. Saao- Emp. 12.

3. Simpleza, poca advertencia.
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Caudld-ísinio, íf«iina. adj.

Cfr. etim. candido. Suf. -isiino.

SIGN.—Sup. de candido:
Tiraban su carro dos candidissimas Cysnes.

^elUe. Arg. part. 2, fol. 82.

Cánd-ldo, Ida. adj.

ETIM.—Viene del lat. candid-us, -a,

•wm, blanco, Cándido, albo, sencillo, sin

nalicia ni doblez, ingenuo, sincero, abier-

Oj.puro, brillante, resplandeciente, etc.,

)ara cuya raíz y sus aplicaciones cfr.

lANDOR. Le corresponden : franc. can-
lide; ital. candido; ingl. candid; cat. y
)ort. candido, etc. Cfr. candidez, can-
didato, etc.

SIGN.—1. blanco:
Las candidas paredes Cubrí de hierros y vestí de
edes. Esquil. Eim. Canc. 16-

2. Sencillo, sin malicia ni doblez :

Es gente mui candida, de buenas costumbres y
randes trabajadores. Nácar. Conser. disc 17.

3. Simple, poco advertido :

Con esto el vulgo en su ignorancia entiende. Que es

rte insigne desatar latines, Que el candido vulgar
¡cia y ofende. Esquil. Kiin. cart. 2.

li

k

Candiel, m.
ETIM.—Viene de candial (cfr.), en

1 sentido de blanco, en atención á su co-
or, por componerse de azúcar, leche,

ino blanco, y aveces yemas de huevo,
itc. Cfr. candeal, candor, etc

SIGN.—Manjar delicado que se hace
on vino blanco, yemas de huevo, azúcar

'M' algún otro ingrediente

m
Candil, m.
ETIM, — Viene del árabe qandil ó
indíl,\)\ur. qanadil, lámpara, candil;

il cual desciende á su vez del cat. can-
M ?e¿a, primitivo de candela (cfr.), por

mbio de pronunciación de la vocal -e-,

fr. candilejo, candor, etc.

SIGN,—1. Especie de vaso de hoja de
ta ó hierro abarquillado

,
que tiene

or delante un pico, y por detras un
aango,á cuyo extremo se une una varilla
ie hierro con un garabato, que sirve para
olgarlo : dentro de aquel vaso se pone otro
ttás pequeño de la misma hechura, que se
lama candileja, en la cual se echa el

Iceite y se mete la torcida de algodón ó
ienzo, cuya punta sale por el pico, y es la
|ue encendida arde y da luz:

Tenia ya entre sí condenados á barras de oro las
artenes, assadores, calderos y candiles- Quec. Fort.

2.. La punta alta de los cuernos de los
•^enados.

3, ant. VELÓN :

Candiles grandes de azófar con varillas de hierro
fonau óvalo ó media naranja, ocho ducados. Praq-
lass. 1627. fol. 14.

4. ant. CANDELERO para pescar.
5. met. y fam. El pico del sombrero, y

también el pico largo y desigual que sue-
len tener las sayas de las mujeres :

El candil se lo vale que está al uso. Si, lo que es el

candil y la toquilla De azeite tiene mas de una pa-
nilla. M. León. Entr, Esp.

Fr. y Refr.—atizar el candil.—atizar
LA LÁMPARA.—PESCAR AL CANDIL.— HaCCrlo
de noche, usando una tea ó antorcha, á
cuyo resplandor acuden los peces.

—

puede
ARDER en UN CANDIL, cxpr. fam. con quc se
pondera la actividad ó fuerza de algunos
vinos, y por extensión se dice para ponde-
rar la agudeza de algunas personas.

—

¿que
APROVECHA CANDIL SIN MECHA? rcf. qUC SC
usa cuando queda inútil una cosa por falta

de los adherentes necesarios.

Candi v-a<la. f. fam.
Cfr. etim. candil. Suf. -ada-
SIGN.—La porción de aceite, que por

algún impulso se ha derramado ó caido de
un candil.

Candii-azo. m.
Cfr. etim. candil. Suf. -aso.
SIGN.^—Golpe dado con un candil

:

Sin duda, señor, que este es el Moro encantado y
debe guardar el thesoro para otros y para nosotros
guarda solo las puñadas y los candilazos. Cero.
Quix. tora. 1, cap. 17.

Candil-eja. f.

Cfr. etim. candil. Suf. -eja.

SIGN.—1. Especie de vaso pequeño, de
hierro ú hojadelata,quesepone dentro del
candil de garabato, en el cual se echa el

aceite y pone la torcida:
A cuya brasa puso el Italiano un chrysol con un po-

co de oro y una candileja con plomo. Esteb. pl. 13.

2. Cualquier vaso pequeño en que se po-
ne aceite ú otra materia combustible, para
que ardan una ó más mechas

3. Planta, lucérnula.

Candil-cjo. m.
Cfr. etim. candil. Suf. -cjo.

SIGN.—1. Dini. de candil :

Quieta y próspera Sevilla Pudo alabar su gobierno,
Y su justicia las piedras Que estañen el candilejo.
Queo. Mus. 6, Rom. 42.

2. Planta, lucérnula:
Luce en las tinieblas la Lychnide, y dando de sí

claridad, alumbra los caminantes, por dó mereció jus-

tamente aquel nombre que quiero decir caní¿¿¿e/'o.

Candiluon. m.
Cfr. etim. candil. Suf. -on.

SIGN.—1. Aurn. de candil :

y él gobernó de manera^ Que por poco no quedó La
noche sin su linterna Y el dia sin candilon. Jac Pol .•

pl. 138.

2. ESTAR CON EL CANDILON. fr. que se usa
en algunos hospitales para explicar que
está algún enfermo moribundo, porque se

le pone un candilon cerca de la cama.
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Caiidi-ota.
ETIM.— Viene del nombre prop. Can-

día, isla de Creta, por medio del suf.

-oto(cfr.), para cuya etim. cfr. el Apén-
dice. En el sentido de vasija ó barril.^

llamóse así por haber venido de la isla

de CaAzc/m. Cfr. CANDIÓTE.
SIGN.—1. adj. El natural déla isla de

Candía :

Son tan grandes como una gran candiota de made-
ra. Marm. Descr. fol. 29-

2. f. El cubeto ó barril que sirve para te-

ner el vino ú otro licor, ó para llevarle de
una parte á otra.

3. Vasija grande de barro para tener vi-

no, hecha al modo de un cubo, de poco más
de una vara de alto y media de ancho, la

cual está empegada por adentro, j tiene
una espita por abajo, y se pone, como las

tinajas del agua, sobre un pié para ir sacan-
do el vino

:

Los criados ensancharon los vientres, quitaron los

pliegues á los estómagos y las canillas á las candió-
ta$. Alfar, pl. 362.

Candióte, m. ant.

Cfr. etim. candiota.
SIGN.—CANDIOTA, por natural de Can-

día.

Candlot*ero. m.
Cfr. etim. candiota. Suf. -ero.
SIGN.—El que hace y vende los barri-

les llamados candiotas.

Caii-doiig:a. f.

ETIM.—Viene del vascuence cant-

donga, compuesto del nombre cant-á,

cante-á, cantu-á, derivado evidentemen-
te del esp. CANTO (cfr.), la acción y efec-

to de cantar, y, en sentido particular,

chasco, vaya, samba, ruido y confusión
de voces, según se advierte en canta-
leta fcfr.); y del adj. donga, malo, de
pésima calidad ó condición. Etimológ
significa chasco ó samba de mal género.

Cfr. donguea, deunguea, malo; dongae-
tasuna, maldad, etc. Cfr. cantaleta,
cantilena, etc.

SIGN.—1. fam. El modo linsojero con
que alguno pretende con apariencias de ca

riño engañar á otro.

1. pr. And. El chasco ó burla que se ha-

ce á alguno de palabras con apodos ó chan-
zas continuadas.

3. fam. La muía de tiro:
. Que nos haya este borracho. Volcado! Tengo yo
culpa? Si ustedes son dos candongas, Flacas al rio

en ayunas Se vienen .... Castr. Entr. p. K.

Candong:-o, a. adj.

Cfr. etim. candonga.
SIGN.—Se aplica á la persona zalamera

y astuta, o que tiene maña para huir del

trabajo.

Candong:u-ear. a.

Cfr. etim. candonga. Suf. -ear.
SIGN.—1. fam. pr. And. Dar á uno vayj

ó candonga.
2 n. fam. Hacerse el marrajo por n^

trabajar.

Caiidong^u-ero, era. adj. fam.
Cfr. etim. CANDONGA. Suf. -ero.

SIGN.—El que con frecuencia da can-
donga á otros ó los chasquea.

Candor, m.
ETIM.—Viene del lat. candor, cando-

ris, candorem, candidez, candor, blancu-

ra, sinceridad, pureza, etc.; el cual se

deriva á su vez del verbo cand-ere.^ ser

blanco, tener una blancura luminosa,
brillar, resplandecer, etc. Sírvele de
base la raíz cand-, correspondiente á la

indo-europea skand-, encender, brillar,

arder, resplandecer, etc., para cuya apli-

cación cfr. EN-CEND-ER. Etimológ. sig-

nifica brillo, resplandor, blancura. Ds'

caAic/-ere descienden : verbo lat. incoa-
tivo cand-esc-ere, emblanquecer, vol-

verse blanco, resplandeciente; cand-ela,
primitivo de candela (cfr.), etc. Le cor-
responden : franc. candeur; ital. cando-
re; cai. candor., etc. Cfr. candido, can-
dente, etc,

SIGN.—1. ant. La suma blancura:
Flores á vuestro estilo dará el monte, Candor á

vuestros versos las espumas. Gong. Lon. Heroic. 13.

2. met. La sinceridad, sencillez y pure-
za del ánimo :

Huía de los que profanaban el candor de los prime-
ros años con sus viciosas costumbres. Sari- P. Suar.
Hb. 1, cap. 3-

Sm.—Candor, naturalidad, ingenuidad^
sinceridad, sencillez, franqueza :

No hay cosa que demuestre más la pureza del al-

ma y el amor á la verdad, que el candor, que se des
cubre en todas las palabras y acciones del candoroso
y aun en su mismo silencio- Tomado el candor en!

toda la extensión de su sentido, sólo se halla en \i

niñez, que es candida, porque no conoce ni la fala

cia, ni el peligro.

La naturalidades una disposición del alma pan
^

decir libremente lo que se piensa y lo que siente fl'

corazón, sin atender á los daños que pueden resultar
|

Es propio de \& ingenuidad la realidad en todokji

que se hace y dice, la buena fe, la inocencia, el no sal

berse disfrazar, ni aún contener, en manifestar franca

mente cuál es su modo de pensar; porque nada cre«j

pueda precisarla al disimulo. I

La sencillez es la cualidad que constituye las cosail

delgadas y de poco cuerpo, y llamamos sencillo á k'l

que no tiene mezcla alguna, á lo opuesto á doble, j
De aquí el sentido traslaticio, en el que significa el

hombre que carece de malicia y doblez; cree lo qa(

le dicen; es muy llano en su trato; ni miente, ni en-]

gaña, por lo que se suele confundir con el que llama
j

mos 3tm/3¿0 y aun tonto.
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Muy semejante á este es el hombre sincero, pues
que también carece de doblez, de astucia, y es puro
en sus pensamientos y en sus palabras y sencillo en
su trato.

La sinceridad impide hablar de diferente modo
del que se piensa

;
porque huye de engañar á nadie :

así es que esta cualidad se mira como una virtud, un
mérito que todos estiman y aprecian, aunque pocos
imitan.

La franqueza nos conduce á hablar como pensa-
rnos

;
porque nace de la naturalidad, y el hombre

franco no sabe disimular, ni mentir.

Candor»oso, osa. adj.

Cfr. etim. candor. Suf. -oso.
SIGN.—El que tiene candor, en la acep-

ción met.

€aii(l«ujo. m. Germ.
Cfr. etim. candar. Suf. -ojo.
SIGN.—El CANDADO.

Cáne-cer. n. ant.

ETIM.— Viene del lat. can-esc-ere,
encanecer, ponerse blanco el cabello

;

derivado á su vez del verbo cane-re,
blanquear, ponerse blanco, encanecer;
el cual desciende del adj. can-us, -a,
"Um^ blanco, para cuya etim. cfr. cano.
Cfr. CANICIE, CANEZ, CtC.

SIGN.

—

encanecer:
El qual nombre se di6 á esta planta, porque sus flo'

res canecen en aquel tiempo. Lag. Diosc. lib. 4'

cap. 98.

Cauec-i-enfe. adj. ant.

Cfr. etim. canecer. Suf. -ente,
. SIGN.—cano.

Can>c>cillo. m.
Cfr. etim. CAN. Suf. -cilio.

SIGN.

—

Arq. can, por la cabeza de la

viga, etc

Can-ela. f.

ETIM.—Viene del bajo-lat. cann-ella,

dimin. de canna., caña, y variación de
cann-ula., caña pequeña y delgada, cañi-

ta ; formados por medio de los sufs.

-ella y -tila (cfr. -ela y -uLo), para cu-
ya etim. cfr. caña. Llámase canela por
la figura de cañitas que toman al secar-
se las cortezas del canelo (cfr.), conoci-

do bajo el nombre de laurus cinnamo-
MUM, Lm. De canela formóse canel-on
(cfr.), confite que tiene dentro una raja

de canela, y también el carámbano, los

entorchados, etc., porque representan
las figuras de cañitas. Le corresponden:
franc. cannelle; ital. cannella; prov. ca-
nel; cat. canyella; port. canella., etc. Cfr.

CAÑA, CANELO, CtC.

SIGN.—La segunda corteza del árbol
lamado canelo, de color rojo amarillento,
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y de olor y sabor muy aromático y agra-
dable :

Cada libra de canela no puede passar de quarenta
reales. Prag. tass. 1680, Ibl. 18.

€aueI-ado, acia. adj.

Cfr. etim. canela. Suf. -aclo.

SIGN.

—

acanelado:
Ásperos como las pelotillas del plántano; empero

mas luengos y canelados. Lag. Diosc. lib. 3, cap. 5,

Canelo, m.
Cfr. etim. canela.
SIGN.—Árbol de Ceilan y de otros paí-

ses cálidos, cuya segunda corteza es la ca-
nela.

Caiiel-on. m.
Cfr. etim. canelo. Suf. -on.
SIGN.—1. Confite largo que tiene den-

tro una raja de canela ó de acitrón :

La libra de canelones de cidra á cinco reales y me-
dio. Prag. tass. 1680. fol. 48.

2. El carámbano largo y puntiagudo que
cuelga de las canales cuando se hiela el
agua, lluvia ó se derrite la nieve.

3. fam. El extremo de los ramales de las
disciplinas, que es más grueso y retorcido
que los ramales

:

Unos canelones tengo De llevar y no de cidra, Pa-
ra darles colación A aquestas carnes rollizas. M.
León. Obr. poét. pl. 271.

4. pl. Milic. Los entorchados gruesos de
hilo de oro ó de plata que cuelgan de la pa-
la de las charrateras.

Caueisú. m.
Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—Cuerpo de vestido corto de mu-

jer y sin mangas.

€aii-ez. f.

Cfr. etim. cano. Suf. -e^.
SIGN.—1. ant. El color cano del pelo

del hombre.
2. met. ant. El estado del hombre que

se acerca á la vejez.

Canfor, m. ant.

Cfr. etim. alcanfor.
SIGN.—ALCANFOR.

Canfora, f ant.

Cfr. etim. alcanfor.
SIGN.—ALCANFOR.

Canfor-ado, acia. adj.

Cfr. etim. CANFORA. Suf. -ado.
SIGN.—ALCANFORADO.

Cang^reja. f.

Cfr. etim. cangrejo.
SIGN.—Cierta vela que llevan algunas

ernbarcaciones : su figura es cuadrilátera,
más ancha por la parte inferior, que se ase-
gura con un palo largo que llaman bota-

129
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Ion ; la superior está hecha firme en la
verga.

€ang:reJ-iero, era. adj.

Cfr. etim. cangrejo. Suf. -ero.

SIGN.—El que vende cangrejos.

Caiig^r-ejo. m.
ETIM.—Viene de *cancr-ículas^ deri-

vado del lat, cáncer, para cuya raíz y
sus aplicaciones cfr. cáncer. De can-
grejo derivóse cangreja (cfr.), en aten-

ción á su forma cuadrilátera algo más
ancha por uno de los lados, la cual, con
las cuerdas que la sostienen en sus ex-
tremidades, se asemeja aproximada-
mente al cangrejo. Le corresponde el

port. gangrejo y, por epéntesis de la a,

garanguejo. Cfr. cancro, cangreja,
etc.

SIGN.—1. Animal crustáceo, oblongo y
de seis á ocho pulgadas de largo, que se
cria comunmente en los arroyos. Tiene
ocho patas, las dos anteriores mayores que
las demás, y en la extremidad de cada una
dos uñas largas en forma de tenacillas ó

alicates, que se llaman bocas. Muda todos
lósanosla costra que le cubre. Los hay
también de mar, mucho mayores y casi re-

dondos. Unos y otros se comen cocidos, y
son muy sustanciosos :

El cangrejo es animal pequeño y ridículo; empe-
ro tiene muy grande virtud para estirpar enfermeda-
des gravíssimas. Lag. Diosc lib. 2, cap. 10.

2. Mar. La verga que sostiene la can-
greja.

Cang:rej-uelo. m.
Cfr. etim. cangrejo. Suf. -uelo.
SIGN.—Dim. de cangrejo :

En la especie de los cangrejos, hai unos raui pequi-
ñicos, que nunca crecen como los grandes, los quales
diminutivamente de cancri son llamados cancelU que
es lo mismo que cangrejuelos- Lag- Diosc. lib. 2,

cup. 10.

Caiig^reiia. f.

Cfr. etim. gangrena.
SIGN.

—

V. GANGRENA.

Caugrreiiarsc. r.

Cfr. etim. gangrenarse.
SIGN.

—

V. GANGRENARSE.

Caiig'r-oso, osa. adj. ant.

Cfr. etim, cancro. Suf. -oso.

SIGN.—Loque adolece de cáncer,

€au«ia. f.

ETIM. —Viene del lat. cania, la ortiga^

llamada también canina por Plinio (cfr.

21, 15). Derívase de canis., para cuya
etim. cfr. can. Etimológ. significa hierba
del perro. Cfr. canícula, canario, etc.

SIGN.—La ortiga menor. V. ortiga.

Caníbal, m.
Cfr. etim. caribe.
SIGN.—Nombre dado á los antropófa

gos de América.

ran-lclc. f.

Cfr. etim. cano. Suf. -icie.

SIGN.—CANEZ.

Can-ícula. f.

ETIM. — Viene del lat. can-icula
constelación, estrella que está en la bo-
ca del can mayor, derivado del lat. canií
por medio del suf. -icula, para cuyí
etim. cfr. can. Le corresponden: franc
canicule; port. canícula; ital. canicolal
prov. y cat. canícula; ingl. canicule, ca]
nicula, etc. (^yfr. canino, cania, etc. I

SIG'Ñ .- 1. Astron. Estrella déla cons
telacion llamada can mayor y también ca
NÍCULA :

Ay de tí, Manzanares, porque en pena Haré, si en
la canícula me veo. Incendio tu crystal, polvo tu are
na. Burg. Son. 132.

2. Astron. El tiempo en que la estrella
llamada canícula nace y se pone con el

sol, y es excesivo el calor:
Saliendo á qualquiera hora por la ciudad á execu

tar estos santos ministerios sin temerlas nocivas cal
mas de los mayores ardores de la canieula, que er
Roma son muy perjudiciales. Aleaz. Chron. tom. 1

pl. 130.

Caiilcul-ar. adj.

Cfr. etim. canícula. Suf. -ar.
SIGN.—1. Lo perteneciente á la caní-

cula :

Por Dios que es cada eslabón Un dia canicular.
Barbad. Coron. fol. 120.

2 m. pl. Los dias que dura la canícula.

€an-ijo. adj. fam.
ETIM.—Viene de can (cfr,), por me-

dio del suf. -ijo (cfr.). Se dice del hom-
bre delgado y enfermizo, en atención á|

la flacura de los perros. Cfr. canil, ca-
nino, etc.

SIGN.—Se aplica al que es débil y en-

fermizo. Algunas veces se usa como sus-

tantivo.

raii-il. m.
ETIM.—Viene del nombre can (cfr.),

por medio del suf. -íl, derivado del sufi-

jo latino -He (cív.). Etimológ. significa

perteneciente al perro. Cfr. cania, cani-
no, etc.

SIGN.—1. prov. La morena ó pan de
perro.

;

2. pr. Ast. COLMILLO.

€au-illa. f.

ETIM. —Viene del bajo-lat. cann-illa,
equivalente á cann-ula, caña pequeña y
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lelgada, derivados ambos del nombre
annay por medio de los sufs. -illa y
-ala^ para cuya etim- cfr. cana y los sufs,

-iLLO y -ULO. Etimológ. significa cañita.

Zív. CAÑA, Cañón, etc.

SIGN.—1. En la pierna, hueso desde la
•odilla hasta el pié, y en el brazo, desde
1 codo hasta la muñeca :

Les fué mostrada una canilla del brazo de Santa
laría Magdalena y una canilla del brazo de San
lúcaf. CZaoiy. Erabax. fol. 17.

2. Cualquiera de los huesos principales
leí ala del ave.

3. Cañón pequeño que se pone en la par-

e inferior de la cuba ó tinaja para el vino:
Una cant7Za de cuba con casquillo, treinta mara-
edis. Prag. tass. 1680. fol. 47.

4 La cañita en que los tejedores deva-
lan la seda ó hilo para ponerla dentro de
ft lanzadera.
5. La lista que en los tejidos forman al-

:una ó algunas hebras de distinto grueso
color :

Sea obligado de lo descoger y catar y mirar, para
ue si en el tal paño hoviere canilla, ó barra ó raza,
mancha, lo diga y descubra luego al dueño dei tal

año. Reeop. lib. 5,tít. 12, ley 1.0.

Fr.—IRSE COMO UNA CANILLA, Ó DB CANI-

LÁ. fr. fam. que se dice de los que padecen
xcesivo flujo de vientre.—met. Se aplica

, los que hablan sin reflexión cuanto se

es viene á la boca.

Canlll-ado, ada. adj.

Cfr, etim. canilla. Suf. -ado.
SIGN.—ACANILLADO.

Caulllaire. m,
Cfr. etim. canillero.
SIGN.—Canillero, por el que hace las

anillas para los tejidos.

Canlll-era. f.

Cfr. etim. canilla. Suf. -era.

SIGN.—Pieza de la armadura antigua
ara defensa de la piernas.

CaullI-ei*o. m.
Cfr. etim. canilla. Suf. -ero.

SIGN.—1. El agujero que se hace en las

¡najas ó cubas para poner la canilla.

2. El que hace canillas para los tejidos.

Cauiua. f.

Cfr. etim. canino.
SIGN.—1. El excremento del perro :

La canina de perros mantenidos con nuessos, si

espues se seca y molida se bebe con leche de vaca
. • cura la dissentería. Lng. Dioso, lib. 2, cap. 72.

2. ant. CANÍCULA.

CaulMa-niente. adv. m.
Cfr. etim. canino. Suf. -mente.
SIGN.—Rabiosamente, con mordacidad

orno de perro

:

Digo esto de passo para satisfacer á estos Luthera-
08, que tan caninamente reprehenden que el Papa

se defienda con armas, de quien sin razón pretende
injuriarle. Illesc Hist. Pont. lib. 4, cap. 26.

Canin-ero. m.
Cfr. etim. canino. Suf. -ero.
SIGN.—El que recoge la canina para las

tenerías.

Caulii-ez. f.

Cfr. etim. canino. Suf. -ez.

SIGN,—Ansia extremada de comer,

€)an-lno, ina. adj.

ETIM,—Viene del lat. can-inus,-inay
-mí¿/;¿, canino, perruno, loque es propio
del perro; el cual se deriva del nombre
canis. por medio del suf. -inus, para cu-
ya etim. cfr. can y el suf. -ino. Etimo-
lóg. sigiúñcaperíenecieníe al perro. Igual

origen tienen canina (cfr.j y cania (cfr.).

Le corresponden : franc. canin; ital. ca-
nino; prov. canin, canhj cat. caní; port-

canino, etc. Cfr. caninez, cania etc.

SIGN.—1. Se aplica á las propiedades
que tienen semejanza con las del perro,

como hambre canina :

No pueden refrenar de otra manera aquel apetito

bestial y canino, sino es con la rae.sa puesta. Grac.
Mor. fol. 140.

2. Diente canino. Colmillo :

Demás de lo susodicho tiene quatro colniillejos ó

dientes dichos caninos, con los cuales ofende. Lag.
Diosc. lib- 2, cap, 16.

Caniquí. m.
ETIM.—Viene del esp. ant. cannucan,

según se advierte en una ordenanza de

1348 publicada en las Cortes de León y
de Castilla.) I, 623 : « Las del común de

(( la villa que non tragan pannos de sir-

o. go nin de cannucanes, nin de tape-

(( ¿es.» Derívase cannucan del chino kan-

ka ó kinka., tejido, brocado, tela de seda

bordada, etc., según se advierte en el

paraje siguiente de las Crónicas mala-
gas de M. Dulaurier : « Le roi de Chine

« envoya á Malaka es présents . . de

« la soie, da fil d'or, du kanka, des étof-

« fes, á tentares et une foule d'objeís

« rares.^y En algunos diccionarios fran-

ceses se lee canque y canequin, con el

mismo significado. Él nombre de esta

tela china fué aplicado á la tela delgada

que los españoles importaban de la Amé-
rica. La epéntesis de la -i- de caniqui

por canqui, se explica fácilmente en

atención á la epéntesis de las demás vo-

cales, según se advierte en agarrafar

por agrafar, etc.

SIGN.— Especie de lienzo delgado que

se hace de algodón, y viene de la India :
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Con unas tocas blancas de delgado eaniqui, tan
luengas que solo el ribete del mongil descubrian.
Cero. Quix. tom. 2, cap. 38.

Candísimo, íslma. adj.

Cfr. etim. cano. Suf. -ísimo.
SIGN.—Sup. de cano.

Canje, m.
ETIM.—Viene del prov. camge, camje,

derivado á su vez del verbo camjar, pa-
ra cuya etim. cfr. cambiar. Le corres-
ponde el franc. change. Cfr. cambió, ca-
MIO, CANMIAR, etC.

SIGN.—Cambio, trueque. Se usa sólo
en materias diplomáticas, hablándose de
poderes, prisioneros, etc.

:

En la misma historia se advierte que en poder de
los christianos havia cantidad de prisioneros moros y
que el Obispo salió para negociar su rescate, por can-
ge y trueque de ellos. Moret. An. lib. 8, cap. 4, n. 12.

Canj-ear. a.

Cfr. etinn. canje. Suf. -ear.
SIGN.—Hacer canje ó trueque. Se usa

sólo en asuntos diplomáticos :

Pues basta, que quando vengan De paz á cangear-
se algunos Sus dueños el precio adquieran. Cald.
Oom. i), am. y leal. jorn. 1.

CanJil«on. m.
ETIM.—Viene del lat. cangias, medi-

da romana para los líquidos^ capaz de
tres azumbres, para cuya etim. cfr. con-
Gio. De congias formóse *congiUus y
luego el aum. congüon^ cambiado en
canjilon por cambio de la o en a. Cfr.

CONGIO y suf. -ON.
SIGN.—1. Vaso grande de barro cocido

ó de metal, hecho de varias figuras, y prin-
cipalmente en forma de cántaro para traer
ó tener agua, vino ú otro licor. Algunas
veces sirve de medida :

En la lengua castellana, de que al presente usa Es-
paña, compuesta de una avenida de muchas lenguas,
quedan vocablos tomados de la lengua de los Godos.
Entre estos podemos contar los siguientes Tripas,
Caza .... cangilón, Sábana, etc. Mar. Hist. Esp.
lib- 5, cap. 1.

2. Vasija de barro á modo de canon, co-
mo una tercia de largo, que sirve para sa-
car agua de los pozos j rios, atando mu-
chos de ellos auna maroma doble que des-
cansa sobre la rueda de la noria y llega
hasta el agua:
E con un engeño fecho de muchos cangilones, sa-

caron agua. Chron. gen- p. 4, fol. 340.

Caiimiar. a. ant
Cfr. etim. cambiar.
SIGN.—TROCAR.

Ca«uo, na. adj.

ETIM.—Viene del lat. canas, cana,
canum., cano, blanco, encanecido, para
cuya raíz y sus aplicaciones cfr. en-ca-

NECER. De canas descienden : cani-t-ia^

primitivo de *eaneza, abreviado en ca-
nez (cfr.); canities, primitivo de canicie
(cfr.); can-escere, primitivo de canecer
(cfr.), etc. Le corresponde el ital. ca^io-

Cfr. CANECIENTE.
SIGN.—1. Se aplica al que tiene canas

y al mismo cabello blanco :

Tu cabello y barba dexará de ser rubio 6 prieto y so

tornará cano. Medin. Dial. p. 1, d 6.

2. met. Poéí. Cuerdo, maduro, juicioso:
Aunque de avisos mas que de años cano. Villam,

Obr. poét. fol. 95.

Cauoa. f.

ETIM.—Viene del caribe caná-oaa,
embarcación, compuesta del verbo ca-
nda, cavar, vaciar, y del nombre üwe,

árbol, planta. Etimológ. significa «r6o/
cavado, vacto^ etc. Le corresponden:
franc. canot; ital. y port. canoa; m^.
canoe, etc.

SIGN.—^1. Embarcación de remo de que
usan los indios, hecha ordinariamente de
una pieza en figura de artesa, sin quilla,

proa ni popa

:

Eran las canoas unas embarcaciones que formaban
de los troncos de sus árboles. Solis- Hist. N- E«p.
lib. l,c. 6.

2. Bote muy ligero que llevan algunos
buques, generalmente para uso del capi-

tán ó comandante.
3. DE CANOA (sombrero), fam. El de teja

que usan los clérigos.

Cano-ero. m.
Cfr. etim. CANOA. Suf. -ero.

SIGN.—El que gobierna la canoa :

Ningún dueño de canoa reciba ni tenga Mayordo-
mo ni nanoero sin espada ni arcabuz. Recop. Ind.
lib. 4, tít. 25, ley 27-

Cano'-ita. f.

Cfr. etim. canoa. Suf. -ita.

SIGN.—Dim. de canoa.

Canon, m.
ETIM.—Viene del lat. canon^ regla,

norma, ley, pensión anual, pago ó tribu-
to ; el cual se deriva á su vez del grg.
xavwv pedazo de madera largo y derechOj
regla, modelo, conducta, principio, ca-
non. Derívase xav-wv de la raíz xav-, pa-
ra cuyo significado y aplicación cfr. ca-

ña. Etimológ. significa palo derecho,
caña, y luego regla, modelo, etc. De
canon se deriva canon-icus,-ica, -icum,
regular, medido; proporcionado, exacto,
justo, verdadero, conforme á las reglas

y perteneciente á ellas; primitivo de ca-
nónico, CANONJE, canonical, CANÓNIGO,
etc. De canon desciende canon-izar
(cfr), por medio dp| suf. -i^ar;de canonje
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ke deriva canonjía (cfr.), etc. Le cor-
responden : franc. canon; ital. canone;
ingl. canon; port. y cat. canon, etc. Cfr.

DANONESA, CANONISTA, etC.

SIGN.—1. Decisión ó regla establecida
Bn algún concilio de la Iglesia sobreel dog-
ma ó la disciplina :

Es privilegio de viejos que sin incurrir en el canon
le 8¿ quis suadente diabolo .... puedan doscorte-
sarelpanque han de comer. Quec. Epist- Al. Esp.

653.

2. Catálogo de los libros sagrados y au-
;énticos recibidos por la iglesia católica.

Jl

3. for. Lo que se paga en reconocimien-
to del dominio directo de algún terreno.

4. Catálogo ó lista.

5. Regla, decreto.
6. Mus. Especie de fuga en que sucesi-

trámentevan entrándolas voces, repitien-
do el mismo canto.

7. pl. La facultad de cánones ó el dere-
cho canónico :

En su Universidad dotíssima estudié los Sagrados
C<i«one« y recibí el primer laurel. Barbad. Coron.
fol. 19.

L8.
cXkon DE LA MISA. La parte de la mi-

a que empieza Te tgitur, y acaba con el

Pater noster.

9. PRIVILEGIO DEL CANON. El quc sc refie-

re ala inmunidad de los clérigos.

10. Uno de los caracteres más gruesos
que hay en la imprenta.

Cauou-esa. f.

Cfr. etim. canon. Suf. -esa.

SIGN.—La mujer que vive en comuni-
dad religiosa, observando alguna regla,
pero sin hacer votos solemnes ni obligarse
a perpetua clausura: Llámanseasí las que
viven en algunas abadías de Flándes y
Alemania

:

Oy se conserva en Gante en un convento de Cano*
tiesas reglares. Pal- Mus. Fict. lib. 2, cap. 11.

Cauoii><ia. f. ant.

Cfr. etim. canon . Suf. -ía.

SIGN.—CANONJÍA .

Canoiiic-al. adj.

Cfr. etinn. canónico. Suf. -al.

SIGN.—Lo perteneciente al canónigo.

Cauónlca-inente. adv. m.
Cfr. etim. canónico. Suf. -mente.
SIGN.—Conforme á la disposición de

los sagrados cánones

:

Para que la elección del Koraano Pontífice se haga
iuht& y canónicamente ILlesc. Hist. Pontíf. lib. 4,

cap. 38.

Canonic-ato. m.
Cfr. etim. canónico. Suf. -ato.

SIGN.— canonjía:
Erigió el Cardonal las Dignidades, Canonicatos y

Raciones y todos los demás Ministros que suelen ha-
cer muy autorizada una Iglesia Cathedral. Salas.
Mend- Chron. OarH. lib. 1, cap. 64.

Canón-ilco, tea. adj.

Cfr. etim. canon. Suf. -ico.

SIGN.—1. Lo que está hecho ó arregla-
do según los sagrados cánones ; como ho-
ras CANÓNICAS, lección CANÓNICA :

La intención de la Iglesia nuestra madre en las ho-
ras canónicas, es loar á Dios por ser quien es. G.
Grao. fol. 132.

2. Se aplica á los libros y epístolas que
se contienen en el canon de los libros au-
ténticos déla Sagrada Escritura.

3. ant. Se aplicaba á la iglesia ó casa
donde residian los canónigos reglares. Há-
llase también usado como sustantivo.

Canoiilg:a<lo. m. ant.

Cfr. etim. canonicato.
SIGN.—CANONICATO.

Caiióulg:o. m.
Cfr. etim. canónico.
SIGN.—1. El que obtiene alguna canon-

jía;
Puso en la Iglesia mayor de Toledo, para su servi-

cio, treinta Canónigos y otros tantos Racioneros.
Marian. Hist Esp. lib. 10, cap- 3.

2. * REGLAR. El que obtiene canonjía en
alguna iglesia regular, como en la de Pam-
plona. Llámanse también así los religiosos

premostratenses y otros que viven bajo
la regla de San Agustín:
Y as.si lo puso por obra en un monasterio de canó-

nigos reglares de la orden San Agustín. Ribad.
Flos. Sanct. V. S. Ant. de Pad.

Cauon-isa. f. ant.

Cfr. etim. canon. Suf. -ísa.

SIGN.—CANONESA.

Cauon-ista. m.
Cfr. etim. canon. Suf. -ista,

SIGN.—El profesor del derecho canó-

nico:
Quedó con el deseo de entrar en la compañía, mas

como era canonista, lo dilató hasta haver estudiado
Artes y Theok.gía. Alcaz Cron. t. 2, pl. 67.

Refr.—CANONISTA SIN LEYES ARADOR SIN

BUEYES, Ó CANONISTA Y NO LEGISTA NO VALE
UNA ARISTA. Tcf. quc dan á entender que pa-

ra salir consumado en el estudio de los cá-

nones es muy necesario el de las leyes.

Canonixa-ble. adj.

Cfr. etim. CANONIZAR. Suf. -6¿e.

SIGN.—Se dice del que es digno de ser

canonizado.

Caiioniza-'Cioii. f.

Cfr. etim. canonizar. Suf. -cion.

SIGN.—El acto de canonizar:
Yohe hallado dos the-soros oy en el Evangelio de

San Matheo y en la canonización de Sania Isabel.

Hort. Pan. fol. 211.

Canon-Izar. a.

Cfr. etim. cAnon. Suf. -izar.

SIGN,—1. Declarar solemnemente y po.-
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ner el Papa en el catálogo de los santos

algún siervo de Dios, ya beatificado :

Allí canonisó también al Obispo de Cracovia Sta-

nislao Bohemio. /Wesc. Hist. Pont, lib 5, cap. 35.

2. met. Calificar de buena alguna perso-

na ó cosa aun cuando no lo sean :

Quién es el que no vé, que Ohristo nuestro Kedentor

canonizó \os trabajos y penas, la pobreza, el disfa-

vor? Veneg. Agón. Cap. 2.

3. met. Aprobar, y aplaudir alguna cosa:

Muchos hai que preguntan por canonizar sus vi-

cios con nombre de santidades. FonsV. Chr. t. 4,

pl. 23.

Canonje, m. ant.

Cfr. etim. canónigo.
SIGN.—CANÓNIGO.

Canonj-ía. f.

Cfr. etim. canonje. Suf. -iíí.

SIGN.—1. La prebenda del canónigo.

2. met. y íam. Empleo de poco trabajo y
bastante provecho.

Canonjl-ble. adj. ant.

Cfr. etim. canonje. Suf. -ble.

SIGN.— Lo que pertenecía á los canó-

nigos óá las canonjías.

Can-oro, ora. adj.

ETIM.—Viene del lat. can-orus, -ora,

-orum, canoro, sonoro, entonado^ que
tiene melodía y dulzura en el modo de ar-

ticular, cantar ó sonar; el cual se deri-

va á su vez del verbo eanere^ cantar,

por medio de] suf. -oras{c^v. orio). Sír-

vele de base la raíz can-, correspondien-

te á la indo-europea kan-, sonar, produ-

cir sonido, etc., para cuya aplicación

cfr. canto. Le corresponden : ital. ca-

noro, ingl. ca^oroas, etc. Cfr. cantar,
cantaleta, etc.

SIGN.— Se aplica á las aves que tie-

nen el canto claro y armonioso. Dícese
también de la misma voz :

Cuyo canoro estruendo antes que llegase á su es-

tancia, me avisó que sería la mansión de la música.
Jac. Pol. pl, 303.

Can-oMo, osa. adj.

Cfr. etim. cano. Suf. -oso.

SIGN.—Se aplica al que tiene muchas
canas

:

Esta canosa antigüedad embargó á la curiosidad la

investigación de la duda. Maner. Pref. g 5.

Cansada-mente, adv. m.

Cfr. etim. cansado. Suf. -mente.

SIGN.—Importuna y modestamente:
Desta estrofa traben otros cien lugares . . • • y repi-

ten cien veces cansadamente- Siguenz.Y- S. Ger.

lib. 4, Disc 4.

Cansa-do, da. adj.

Cfr. etim. cansar. Suf. -do.

4

CANSA

SIGN.—1. Aplícase algunas veces áco

sas que van perdiendo la celeridad del mo
vimiento que recibieron, como bala can

SADA, pelota CANSADA, ctc. Dícese también,

de la vista cuando se ha debilitado.

2. Se aplica alas láminas y letras

d

fundición que se han gastado mucho por

haberse tirado demasiado número de ejem-

plares.

3. m. y f. El que cansa ó molesta á otro:

Eran pfrsonas principales un Capitán y un letrado,

pero para el enfadosíssimos y cansados ambos. Al-

far pl 230.

4. El que está fatigado ó rendido:
Tomaron puesto en Calés, adonde cansados de

navegar, rehicieron los mareados cuerpos. Pellic-

Arg. part. 2, íbl. 80.

Cansa-mieuto. m. ant.

Cfr. etim. cansar. Suf. -miento.
SIGN.—CANSANCIO.

Cans-ancio. m.
Cfr. etim. cansar. Suf. -ando.
SIGN.—Falta de fuerzas que resulta de

haberse fatigado :

No con poco cansancio y trabajo caminaría con ,

la carga, que á un gigante hizo dar de ojos. G- Grac-
\

fol. 259.

Caus-ar. a.

ETIM.—Viene del lat. quassare,me-
near, mover, agitar, sacudir; forma in-

tensiva del verbo quatere, mover, con-

mover, sacudir agitar, para cuya raíz y
sus aplicaciones cfr. casar, en su sép-

tima acepción. De quatere se deriva el

part. pas. ^a(7S-Sí/.s, -.<;a,-sum, maltra-

tado, destruido, roto^ sacudido, moles-
tado, afligido, conmovido, turbado, abier-

to, hendido, horadado, agujereado; pri-

mitivo de canso (cfr.), por epéntesis de

la -n-., según se advierte también en

manzana (cfr.), áeriyaáo de matiana,

y

de CACHO (cfr.). Corresponden á can-
so: fvanc. ant. y prov. cass, quass, cas;

franc. mod. cas; ital. casso; port. cas,

etc. Corresponden á cansar: íranc. cas-

sar, caissar, cachar, quassar; cat. cas-

sar; esp. casar (séptima acepción); ital.

cassare, etc. Cfr. cacho, cansancio,
etc.

SIGN.— 1. Causar cansancio. Úsase tam-
bién como recíproco :

Qué gozo será ver aquel glorioso Diácono con sus

parrillas en la mano .... desafiando los tyranos y
cansando los verdugos. Fr. L. Gran. tr. or. part. 1.

2. Quitar á la tierra la sustancia y vir-

tud por las repetidas y continuas cosechas
que se le sacan, ó por la calidad de las

semillas. Úsase también como , recíproco.

3. met. Enfadar, molestar. Úsase tam-
bién como recíproco

:
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Quanto hacíalos enfadaba, los ca/iSaí;a quanto de-

cía y entre palos y pleitos los Padres vivían murien-

do y el hijo vivia reventando. Parr. Luz de Verd.

par. 2, pl. 34.

4. n. ant. cansarse.

€ans-era. f. fara.

Cfr. etim. CANSO. Suf. -em.

SIGN.—Molestia y fatiga causada de la

importunación:
Dejarme de querer será cansera-, Usted me ha de

\ querer quiera ó no quiera. Jac Pol. pl- 212.

Cans-o, a. adj. ant.

Cfr. etim. cansar.
SIGN— CANSADO. Hoy tiene uso entre

los rústicos de Castilla la Vieja, Aragón
y otros puntos.

Cans-oso, osa. adj. ant.

Cfr. etim. canso. Suf. -oso.

SIGN.—Cansado ó molesto :

Segura estoy que no les faltará ni habrán menester

^et cansosas ni importunar á nadie. Santa. Ter. Vi-

la cap. 36.

Canta-ble. adj.

I
Cfr. etim. cantar. Suf. -ble.

SIGN.—1. Lo que se puede cantar.

2. Entre músicos, patético, ó lo que se

santa despacio.

Cautábr-ico, lea. adj.

Cfr- etim. cántabro. Suf. -ico.

SIGN.—Lo perteneciente á Cantabria.

Cautabr-io, la. adj. ant.

Cfr. etim. cántabro. Suf. -to.

SIGN.

—

cíntabro.

Cáuta-bro. adj.

ETIM. — Viene del lat. canla-her,

•bra, 6ram, el natural de Cantabria, en

Sspaña, para cuya etim, cfr. el Apéndi-
ce. De cantaber descienden : cantabri-

us, primitivo de cantábrico (cfr.);ca;2-

abrias, primitivo de cantabrio (cfr.),

5tC. Cfr. CANTÁBRICO.
SIGN.—El natural de Cantabria.

Caut-ada. f.

Cfr. etim. cantar. Suf. -ada.
SIGN.—Entre músicos una composición

le recitado, y de una ó dos arias para can-

;ar uno solo.

Canta-d-era. f. ant.

Cfr. etim, CANTAR. Suf, -era.

SIGN.

—

cantadora:
Me preguntaban si era yo cantadera y aprove-
hándome de la ocasión de fisgar, le respondí: No her-

haanos, que estoy en muda como Colorín. Pie. Just.

\-o\. 128.

€auta«dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. cantar. Suf. -don.

SIGN.—1. ant. cantor :

Oyendo cantar un cantador, dixo, no me parece
que devanea mal. Grac. Mor- íbl. 34.

2. Se usa hoy entre la gente del pueblo,
aplicándolo á la persona que tiene habili-

dad para cantar.

€aut-ai. vci.'pr. Ar.

Cfr. etim. canto. Suf. -al.

SIGN.—Canto grande.

Cantal-eta. f.

Cfr. etim. cantar. Suf. -eto.

SIGN.—1. ant. Ruido y confusión de vo-

ces é instrumentos con que se burlaban
de alguna persona :

Cuyo ruido y son extravagante y rudo, mas pareóla
ca/iía/eía que música. Grac Mor- ^'o\- 1S2.

2. Chasco, vaya, zumba. Usase más co

munmente en la frase : dar cantaleta :

De noche dábamos lexías á las Damas cortesanas y
á las puertas cantaletas. Alfar, pl. 188.

Canf-aiftte. p. a. de cantar.
Cfr. etim. CANTAR. Suf. -ante,

SIGN.—1. El que canta:
Y al tiempo que el cantante solicita Al olvido re-

belde dar repudio. Pinc Peí. lib. 2, oct. últ.

2. m. y f. Cantor y cantora de profesión.

Caut-ar. m.
Cfr. etim. CANTO. Suf. -ar.

SIGN.—1. fam. Copla puesta en tono
para cantarse, ó aplicable á alguno de los

tonos populares, como fandango, jota, etc.:

Allí es donde se canta aquel canttír casi nuevo,
que San Juan oyó cantar en su Apocalypsi. Fr- L-
Gr trat. or. par. 1.

2. pl. El libro canónico de los Cánticos
de Salomón :

Hablaba de amor y fundó el sermón del Mandato
que predicaba, en unas palabra de los cantares- San-
ta Ter. concep. cap. 1-

3. * DEGiíSTA. ant. Los romances, en que
se referían las acciones de los héroes, y
algunas veces las de valentones.

4 V. a. Formar con la voz sjnidos armo-
niosos y variados. Por extensión se dice

del canto de algunasaves y otros animales:
Advirtieron que los que oian ca/itar eran versos,

no de rústicos ganaderos, sino de discretos cortesanos.

Cero- Quix. tuin. 1, cap. 27.

5. Entre poetas, componer ó recitar al-

guna cosa :

Canto los disparates las locuras. Los furores de Or-

lando enamorado. Queo-Or]. cant. 1.

6. met. y fam. Rechinar. Se dice de los

carros :

Can ía/ic¿o como un carro de bueyes bien cargado
en el estío. Queo. Casa de locos.

7. fam. Descubrir loque era secreto.

8. En ciertos juegos de naipes es decir

el punto ó calidades.

9. Mar. Lo mismo que avisar.

10. Sonar el pito como señal de mando.
11. Llevar con cierta canturía el com-

pás, para que al mismo tiempo se hagan

los esfuerzos necesarios en una maniobra.
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12. * DE PLANO, fr. Confesar uno todo lo

que se le pregunta ó sabe.

Fr y Refr.—cantar mal y porfiar, ref.

contra los impertinentes y presumidos,
que molestan repitiendo lo que no saben
hacer.

—

ése es otro cantar, fr. y fam de
que se usa para denotar la inconexión que
tiene una cosa con la que se estaba tra-

tando.

Cántara, f.

Cfr. etim. cántaro.
SIGN.—1. Vasija de barro, cíntaro:
Iba sacando de la tinaja cántaras de vino, y va-

dándolas en el cóncavo de botanas y engendrador de
mosquitos. Esteh. pi. 95.

2. Medida de vino que equivale á una
arroba de ocho azumbres:

Otrosí tenemos por bien que el pan y el vino, y las

otras cosas todas que se suelen medir, que se midan
y se vendan por la medida Toledana, que es en la ha-
nega doce celemines, y en la cántara ocho azumbres.
Recop. lib. 5, tít. 13, ley 1.

Cantar-cico, cilio, cito. m.
Cfr. etim. cantar. Sufs. -cico, -cilio,

-cito.

SIGN.—Dim. de caíitar:
Tomaba el niño en sus brazos, y le trahía cantando

cantarcicos. G. Grac. fol. 242.

Caiitar-era. f.

Cfp. etim. CÁNTARO. Suf. -era,
SIGN.—El poyo de fábrica ó armazón

de madera que sirve para poner los cán-

taros de agua.

Cantar-ero. m. ant.

Cfr. etim. cántaro. Suf. -ero.

SIGN.—alfarero.

Cantárida, f.

ETIM,—Viene dellat. cantharis, gen.

cantaridis, cantárida; derivado á su vez

del grg. xavOapí?, gen. KavOapíB-o?, cantári-

da. Derívase y,aveapí; del nombre xa'vOapo?,

escarabajo, abejorro, copa, recipiente

para beber, etc., para cuya etim. cfr.

CÁNTARO. Le corresponden : franc. can-

tharide; ingl. cantharis ;\tíi\. cantaride;
cat. cantárida; port. cantharida, etc.

SIGN.—1. Insecto de una pulgada de
largo y tres líneas de ancho, de color ver-

de dorado y con cuatro alas ; las dos de
encima sirven como de estuche alas otras

dos. Es de calidad acre y corrosiva, y si se

aplica en polvos sobre la piel, levanta am-
pollas:
Cada onza de cantháridas no pueda passar de dos

reales. Prag. tas9. 1680- fol. 17.

2. El parche hecho del emplasto com-
puesto de cantáridas que se aplica á los

enfermos.
3. La ampolla ó llaga que producen las

cantáridas ó su emplasto aplicado sobre la
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piel
; y así se dice: le han curado las can

tíridas
;
purgan bien ó mal las cantári

DAS.

Cantar«illa. f.

Cfr. etim. cántaro. Suf. -illa.

SIGN.—Dim. de cántara:
Por agua en una chica cantarilla Del campo atra'

vessó el tendido paf^so. Brao. Benedict. Cant. 5.

Cantar-illo, Ito. m.
Cfr. etim. cántaro. Sufs. -í7¿';, -ito.

SIGN.—Dim. de cántaro.
i^r.—cantarillo que muchas veces va i

LA fuente, ó deja EL ASA Ó LA FRENTE, ref.

que advierte que el que frecuentemente se
expone alas ocasiones, peligra en ellas.

Cantar-in, lúa. adj. fam.
Cfr. etim. cantar. Suf, -m.
SIGN.—1. El que canta á todas horas

fuera de propósito.

2. m.y f. El ó la que tiene por profesión
el cantar en el teatro.

Cánt-aro. m.
ETIM.—Viene del lat- cantharus, cán-

taro ó cántara para vino, jarro de Baco,
jarra de asa, etc.; el cual se deriva á su
vez del grg. xávO-apo?, escarabajo, abe-
jorro, copa, jarra, etc. El nombre xáve-

apo; se deriva del primitivo *xávS-apo<;, por
aspiración de la-B-, el cual desciende de
la raíz y.avB-, correspondiente á la indo-
europea skand-, brillar, resplandecer^

lucir, ser lustroso, tener brillo, etc., cu-
ya aplicación cfr. en candor. Llamóse
xáv6apO(;al abejorro, al escarabajo, etc.,

porque son lustrosos, y dióse al cántaro,

á la copa, al jarro, etc., el mismo nom-
bre ya por su forrña parecida á la del

escarabajo, ya por el brillo del barniz
con que se da lustre á los cántaros, ya
por el brillo délas copas de oro, plata,

etc. De xávOapo? desciende xaveap-í?, íBo?,

primitivo de cantárida (cfr.J, llamada
por otro nombre mosca de España
(=CANTHARIS VESICATORIA^ Lin.) Le
corresponden : cat. canti;\ta\. cántaro.

etc.

SIGN.—1. Vasija grande de barro, an-

gosta de boca, ancha por la barriga y es*

trecha por el pié, y con un asa para ser-

virse de ella. Hácense también de cobre
ú otros metales:
Cada libra de cobre labrado en piezas mayores, co-

mo son cántaros, regaderas, etc. Prag. tass. 1680.

fol. 27.

2. met. El licor que cabe en un cántaro,

y así se dice : esta tinaja hace diez canta*
ROS.
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3. Medida de vino de diferente cabida
egun los varios territorios del .reino.

4. La arquilla, cajón ó vasija en que se

Eíchan las suertes para las elecciones ó las

:[uintas
; y porque en lo antiguo se echa-

ban en un cántaro, se dejó este nombre á
;odas las vasijas que tienen este uso:

Guando estuviessen echando ya las suertes; quan-
ioestuviessen ya metiendo la mano en el cántaro-
Fr- L. Gran. tr. or. 1. 1.

5. Á CÁNTAROS, mod. adv. Con los verbos
llover, caer, echar, lo mismo que en abun-
lancia, con mucha fuerza.

Fr. y Refr.—entrar ó estar en cánta-
110 fr. Entrar ó estar en suerte para algún
i3ficio ú otro efecto.

—

estar en cántaro, fr.

met. Estar propuesto para algún empleo ó
próximo á conseguirlo.—si da el cántaro
ENJvA PIEDRA, Ó LA PIEDRA EN EL CÁNTARO,
lmalparael cántaro, ref.que advierte que
conviene excusar disputas y contiendas
con el que tiene más poder.

—

tantas ve-
oes VA EL cántaro Á la FUENTE, QUE ALGU-
NA SE QUIEBRA ; otros diceu : que deja el
ASA ó LA FRENTE, rcf. CANTARILLO QUE MU-
CHAS VECES VA Á LA FUENTE, etc.

Caut-ntn. f.

Cfr. etJm. cantar. Suf. -ata.
SIGN.—Composición métrica acomoda-

da para la música.

Cnii-ta-tri%. f.

ETIM. — Viene del ital. cantatrice,

cantarína, cantante; el cual se deriva del

lat. canta tricem, nomin. cantatrix, can-

tora, cantarína. Derívase canta-trix del

lat. ca/z-Zíare, cantar, publicar, celebrar

las alabanzas de alguno, encantar con
canciones, por medio del suf. -trix (cfr.

-TRiz); el cual desciende á su vez del

primitivo can-ere, cantar en verso, des-

cubrir, publicar, etc., por medio del suf.

-To (cfr.), para cuya raíz y sus aplica-

ciones cfr. CANTO. Le corresponden :

franc. cantatrice; por. cantatriz; ingl.

cantatrice, etc. Cfr. canto, cantar,
etc.

SIGN.—Voz tomada del italiano, can-
tarína, CANTANTE.

Cant«azo. m.
Cfr. etim. CANTO. Suf. -azo.

SIGN.—Pedrada ó golpe dado con canto:
Yo haré lo que digo; y pues tu haces oro y plata

del carbón y de los cantazos que vendes por tizos,

y de la tierra y basura con que lo polvoreas . • • . por
qué yo con arte magna no he de hacer oro? Queo-
Fort.

Cantoera. f.

ETIM.— Viene del nombre canto
fcfr.), en el sentido de piedra, por medio
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del suf. -era (cfr.). E'timológ. significa

lugar ó sitio de donde se sacan piedras
y, por metáfora, talento, ingenio, capaci-
dad ó sea sitio de donde se sacan obras
ó producciones. Cfr. canto, cantal,
etc.

SIGN.—1. El sitio de donde se saca pie-
dra para labrar:
No faltan en España canteras de mármol do todas

suertes/con maravillosa variedad decolores. Marian
Hist. Esp. lib. 1, cap. 1.

2, met. El talento, ingenio y capacidad
que descubre alguna persona.

Fr.—LEVANTAR Ó MOVER UNA CANTERA.
fr; met. y fam que significa dar causa con
•algún dicho ó acción á que haya grandes
disensiones.

CAutcr-ia. f.

^ Cfr. etim. cantero. Suf. -ía.

SIGN.—1. El arte de labrar las piedras
para los edificios:

Cada oficial de canteHa nueve reales cada dia.
Prag. tass. 1680. tol. 34.

2. La obra hecha de piedra labrada:
Hizo allí cabe ellos un grande altar de cantería

Ambr. Mor. tom, 1, fol. 168.

3. ant. CANTERA:
Al uno desterró y lo echó en las latomías ó cunte-

rias y al otro vendió por esclavo. Grac. Mor fol.
179.

4. La porción de piedra labrada.

Caiit-ero. m.
Cfr. etim. canto. Suf. -ero.
SIGN.—1. El que labra las piedras pa-

ra los edificios:
Tenía la peña por dentro un hueco tan liso y

quadrado, como si un cantero le huviera medido
con la regla. Pell. Arg, part. 2. fol. 1?0.

2. El extremo de algunas cosas duras
que se pueden partir con facilidad, como
CANTERO de pan:
Y su fuere tabla, poner unas tacholitas en el can-

tero do la tabla en derecho de la señal. Pal. Mus.
piel. lib. 5, Ciip. 8, ? 1. ~

3. pr. Ar. Parte ó pedazo de heredad.

Caiiter-oii. m. ant.

Cfr. etim. cantebo. Suf. -on.
SIGN.—El cantero grande:
Comíamos lo.s canterones y rebanadas de pan

blanco, y lo negro quemado y nial cocido, vendíamos
en los hospitales. Esteb. pl. 81.

Cautia. f. ant.

Cfr. etim. cuantía.
SIGN.—cuantía:
Ijc hizo suelta de gran cantia de moneda. Marian.

Hist. Esp. lib. 18, cap. 11.

Cántica, f, ant.

Cfr. etim. cántico.
SIGN.

—

cantar:

E aún sin todo esto facian mas que non consintian
que los juglares dixessen ante ellas otras cánticas
si non de guerra ó que fablassen do fecho de armas
DoGtr. Cab. fol, 14,

130
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Cautic-ar. a. ant.

Cfi\ etim. CÁNTICO. Suf. -nr.

SIGN.—CANTAR.

€ant-icio. m. farn.

Cfr. etim. canto. Suf. -icio.

SIGN.—El canto frecuente j molesto.

Cáni-ico. m.
ETIM.—Viene del lat. canticum, com-

posición poética para cantar, cántico,

canción, etc., el cual se deriva del nom-
bre canttis, canto de la voz, tono, sonido,

etc
. ,
para cuya etim. cfr. canto. De can-

ticum se deriva cant-icare.^ primitivo de

canticar (cfr.). Le corresponden: franc.

cantique; prov. cantic; ital. cántica;

borg. canticle; povL cántico; cat cántich^

etc. Cfr. CANTAR, CANTO, CtC.

SIGN.—En los libros sagrados y de la

liturgia, la composición métrica hecha pa-

ra dar gracias á Dios por alguna victoria

ú otro beneficio recibido, como los cánti-

cos de Moisés, el de la Virgen y otros:
Fué el Señor servido que oj^esse ciertas palabras

de los cánticos y en ellos entendió ir bien guiada su

alma. Santa Ter. Concept. cap. 1.

Cantidad, f.

Cfr. etim. cuantidad.
SIGN.—1. Propiedad en virtud de la

cual es susceptible una cosa de aumento
ó disminución, pudiendo, por consecuencia
representarse por números el resultado
de su comparación con la unidad de la

misma especie:
Maiidainoj (jue sobre cantidad que baxe de vein-

te pesos no se hagan processos. Reeop Ind. lib. b,

tít. 10, ley 1.

2. Porción grande de alguna cosa:
Los soldados ganaron cantidad de oro, plata y

esclavos. Mend. Guer. Gran. lib. 1, núm. 17.

3. Pros. EL tiempo que se invierte en la

pronunciación de una sílaba:
Otros pios que tienen la misma cantidad, aunque

no el mismo número de sylabas. Reng:ar. poét. cap. 1.

4. * alz.ada. La suma de dinero que se

computa suficiente, y se estipula como fi-

ja, para algún objeto.

5. * Mat. continua. Dícese de aquella
cuyas partes no están separadas, como la

de los sólidos, á diferencia de la discreta,
que consta de partes distintas ó separa-
bles, como un montón de trigo, que se com-
pone de varios granos, etc.

6. * concurrente. La entidad ó valor
común ádos cantidades desiguales, que
ha de tenerse en cuenta al compararlos
para su compensación.
Fr.—HACER BUENA ALGUNA CANTIDAD, fr.

Abonarla.

€áutig:a. f. ant.

Cfr. etitn. cántica.

SIGN.—cantar:
Otrosí defendieron que ningún home non sea ossado

de cantar cantigas, nin decir rimas, nin dictados quo

fuessen fechos por deshonra ó por denuesto de otros-

Partid. l,i{t.%, 1. 3.

Cant-il-ena. f.

ETIM.—Viene del lat. cant-il-ena,

canción, cantinela, cántico, tonada, tona-

dilla, rumor, voz que corre, etc.; el cual

se deriva á su vez de cantas, canto, voz,

tono, por medio de los sufs. -il de -illas

y -ena (cfr. -illo y -ena), para cuya

etim. cfr. canto. De cantilena formóse

CANTINELA (cfr.), pof metátesis de las

consonantes ~l- y -n-.he corresponden:

franc. cantiléne;]ia\. cantilena; esp. can-

tinela; port. cantilena, etc. Cfr. cantar,
CÁNTICO, etc.

SIGN.—Canción breve, en versos cor-

tos, que usaron antiguamente nuestros poe-

tas más que hoy se usa:
Tenian también sus cantilenas alegres de que usa-

ban en los bailes. Solis- Hist. N. Esp. lib. 3, c. 15.

Cant-illo, ito. m.
Cfr. etim. CANTO. Sufs. -illo, -ito.

SIGN.—Dim. de canto por piedra :

Piensa que le ha de ofrecer la fortuna á cada ca«.

tillo semejante ventura como la que ahora se le ofre-

ce? Ceiv. Quix. t. 1, cap. 30.

€ant-i-in-ploi«a. f. ^

ETIM.—Se compone de cania-, terce-

ra persona del singular del presente de

indicativo del verbo cantar (cfr.), de la

conjunción -i- {=-y-), y de -plora, terce-

ra persona del singular del presente de

indicativo del verbo *plorar, derivado

del lat. plor-are^ llorar, derramar lágri-

mas con voces y lamentos, primitivo del

verbo llorar (cfr.). Etimológ. significa

la que canta y llora, en atención al ruido

que hace el agua al salir de la cantim-

plora. La -ni- se ha introducido en esta

palabra por epéntesis, segim se advierte

en embriago, derivado de elriacus, en

lampado derivado de lappaceus, etc. Le
cor responden: franc. c/ia/i¿<?/3/eure;norm.

chanipelare; pie. champleuse; cat. can-

timplora, etc. Cfr. LLORO, canto, etc.

SIGN.—1. Máquina hidráulica de un ca-

ñón curvo con dos brazos desiguales, que

sirve para extraer agua ó licores de algún

estanque ó vasija.

2. Vasija de cobre, estaño ó plata, que

sirve para enfriar el agua, y es semejante

á la garrafa:
Parece que siento chapines : este ruido y el de las

cantimploras dicen qnQ es el mejor- Lop- Dorot.

fol. 14.

Cant-ina. f.

ETIM.— Viene del, nombre canto
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(cfr.), en su sexta y séptima acepción,

Gil el sentido de extremidad^ esquina ó

remate de alguna cosa; por medio del

SLif. -ma(cfr.). Etimológ. significa es^aí-

na, rincón, ángulo interior de una habi-

tación en que se conservan ó esconden
objetos, etc., y luego sótano donde se

juarda el vino, piesa de las casas donde
"ic guarda el aguapara beber^ etc. Le
corresponden : franc. cantine; ital. can-
' ina ; ing], cantine y canteen; cat. canti-

la; port. cantina, etc. Cfr. canto, can-
tal, etc.

SIGN.—1. Sótano donde se guarda el vi-

10 para el consumo de la casa :

Esta cantina revestida en faz, Esta vendimia en
abito soez. Queo. Mus. 6, Son- 71.

2. Puesto público inmediato á los Guár-
eles y campamentos, en que se vende vino
/ algunos comestibles.

3. La pieza de las casas donde se tiene
"1 repuesto del agua para beber.
4. Cajón pequeño de corcho, cubierto de

uero, en que se lleva uno ó dos frascos de
estaño' ó plata para enfriar agua en los ca
niños, y porque regularmente suelen ser
los, asidos con correas, se llaman más co-

nunmente cantinas.
5. pl. Dos cajones pequeños, con sus ta-

tas y cerraduras, asidos por la cabeza con
los correas anchas ; regularmente son de
ablas delgadas ó de hoja de lata, cubier-
os de cuero: tiene sus divisiones, para lie-

ur en los viajes las provisione»diarias sin

lie se mojen.

Cantinela, f.

Cfr. etim. cantilena.
SIGN.—1. cantinela :

Cantra essas cantinelas Que el Dios Bacho inven-
i. SoZíS. Poes. íbl. 218.

2. La repetición molesta é importuna
e alguna cosa, y así se dice: Siempre vie-

.en con esa cantinela.

Cantiu-ei'a. f.

Cfr. etim. cantina. Suf. -era.
SIGN.—Mujer que sirve licores y bebí-

as á la tropa hasta durante las acciones
6 guerra.

Cautiu-ero. m.
Cfr. etim. cantina. Suf. -ero.

SIGN.

—

1. El que cuida délos licores y
ebidas:
Los ladrones de Taberneros, y tras ellos estos cañ-
ileros de Cardenales, por vino dan agua envinada.
ag. Diosc. lib- 5, cap. 7.

2 El que tiene cantina por puesto pú-
lico, etc.

Caut-lña. f.

Cfr. etim. canto. Suf. -iña.

SIGN.—fam. cantar. Llámase así co-

munmente el que usa el vulgo.

€an(-lxal. m.
Cfr. etim. canto. Suf. -imal.

SIGN.—Terreno que abunda de cantos.

Cautitat-lvo, Iva. adj. ant.

Cfr. etim. cuantitativo.
SIGN.

—

cuantitativo:
No los sus grados son cantitatioos. Alo. Gom-

cant. 7, oct. 20.

Canto, m.
ETIM.—Se han confundido dos pala-

bras de origen y significado diferentes :

canto, piedra, guijarro, extremidad, la-

do de cualquiera parte, esquina remate
de alguna cosa, etc.; y canto, la acción

y efecto de cantar^ poema y parte de un
poema, etc. En la primera acepción, se
deriva del lat. canthus, calce, cubierta ó
manta de hierro que se echa á las rue-
das de coches y carros (^extremidad,
esquina, remate de alguna cosa); el cual

se deriva á su vez del grg. xaveó?, el ángu-
lo del ojo, calce, cubierta de hierro que
se echa á las ruedas y coches. Derívase
xavOó? déla raíz xavO-, amplificada de la

primitiva xa8-, que corresponde á la in-

do-europea kaclh-, ser redondo, rodear,

etc. Cfr. skt. ^rrrj, kun'd'a, vaso, copa;
•o

grg. */,Y¡6t<;, xy;6íov, xvjOápwv, y.w6o)v, y.a'vOapoi;,

vaso, copa, cántaro, taza, etc. (cfr. cán-
taro.); persa kundah, rueda; irland.cw/-

deal., rueda, etc. Etimológ. significa o6/'e/o

redondo, que se dobla, y luego esquina,

ángulo ó extremidad de un objeto que se

dobla ó da vuelta, la esquina de los edifi-

cios y luego la piedra queforma esquina,

el guijarro, etc. De canto, en el sentido

de rincón, ángulo de un edificio, extremi-

dad, etc., se derivan : can-tina (cír.) y
cant-Ón (cfr.). De canto, en el sentido

de piedra, guijarro, se derivan: cant-
era (cfr.), cant-al (cfr.), etc. Le cor-

responden : ingl. cant; franc. ant. cant;

germ. kante; hol. kant; isl. kantr; itOiX.

canto; kymr. cant, etc. En la segunda
acepción, se deriva del lat. cantas, el can-

to de la voz, el tono de ella cuando se

canta, el son de los instrumentos de cuer- ,

das y aire, etc.:, el cual se deriva del ver-

bo can-ere, cantar, alabar, celebrar, etc.

Sírveledebase la raíz cot/z-, correspon-

diente á la indo-europea kan-, sonar,

producir sonido. Cfr. skt. W^, kvan\

sonar; kan-kan-i, campana; grg. xóv-
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«¡So?, ruido, sonido ; xavá/eiv, xav-a)j-£-eiv,

sonar, producir sonido, etc.; lit. kanklas;
gót. han-an; germ. hbna; n, al. al.

huhn, hahn,ga.\\o (=e\ que canta), etc.;

lat. con-ctn-ere, cantar en compañía;
oc-cin-ere, cantar, anunciar malos agüe-

ros (=ob- y canere);pra3-c¿n-ere, pre-
ceder en tono ó canto con la música ; re-

cin-ere, volver á cantar, cantar ó decir

frecuentemente, resonar ; suc-ctn-ere
[=sub- y can-ere), cantar después,
acompañar ó hacer el bajo ; cant-are,

primitivo de cantar (dv.); de-cantare^

primitivo de decantar (cfr.); in-can-
t-are, primitivo de encantar (cfr.); can-

oras, primitivo de canoro (cfr.j; can-
tor, prim. de cantok (cfr.), cant-a-trix,
prim. de cantatriz (cfr.); cantil-ena,

primitivo de cantinela y cantilena
(cfr.), etc. De canto^ en esta acepción, se

derivan : cantiña (cfr.), cantal-eta
(cfr.), etc. Le corresponde: franc. c/ia/iz!;

pie. cant; prov. cant^ can, chant; ital.

canto; cat. cant; port. canto, etc. Cfr.

cantar, cantón, etc.

SIGN.—1. Piedra, guijarro;

Mas quiero ensuciar mis zapateas con el lodo que
ensangrentvr las tocas con los cantos. Cal. y Mel-
Act. IL

2. Juego que consiste en tirar una pie
dra desde cierto sitio, según el modo en
que se convienen los jugadores, y gana el

que la arroja más lejos.

3. La acción y efecto de cantar:
La lyra de Páris sonaba con un canío- blando y

afeminado- Grac Mor. fol. 57-

4. Especie de poema corto en estilo he-
roico, llamado así por la semejanza con
los cantos de los poemas épicos:
Este poema no contii'ne mas que doce cantos, en

que imite á Virgilio. Esquil. Nap.

5. Cualquiera de las partes en que se di
viden algunos poemas épicos.

G. La extremidad ó lado de cualquiera
parte ó sitio:

A los quatro cantos tenia quatro camapheos.
Crón. K. D. J. 2° año. 11. cap. 148.

7. Extremidad, punta, esquina ó remate
de alguna cosa ; como canto de mesa, de
vestido, etc.

8. En los cuchillos, la parte opuesta al

filo.

9. El corte de los libros, opuesto al

lomo.

10. El grueso de alguna cosa.

11 pr. Extr. y And. cantero de pan.
12. ant. CÁNTICO ó salmo.
13. * DE ÓRGANO. El que admite acompa-

ñamiento.

14. * FIGURADO. CANTO DE ÓRGANO.

15. * GREGORIANO. CANTO LLANO. Llamó-.
se así porque lo estableció san Gregorio]
Papa.

K). * LLANO. El que consta solamente d^
las seis voces del diapasón.

17. Á CANTO ó AL CANTO, mod. adv. ant

Á pique ó muy cerca de.

18. AL CANTO, fam. Junto á sí, á su ladoP
Fr. y Befr.—al canto del gallo, fr.

fam. AL amanecer.—al canto de los ga-

llos, jív la media noche, que es cuando re-

gularmente cantan la primera vez.— con
UN canto Á LOS pechos, fr. fam. Con mucho
gusto y complacencia. Úsase regularmen-
te con los verbos recibir ó tomar.—de can-
to, mod. adv. de que se usa para significar

que algunas cosas están puestas de lado,

y no de plano; como los ladrillos, tablas,

etc.—ECHAR cantos, fr, met. Estar loco y
furioso.

Caut-on. m.

Cfr. etim, canto, en su sexta y sépti-

ma acepción. Suf, -on.

SIGN,;— 1. ESQUINA :

En un cantón de aquel tablado está un hombr»,
Ant Agiist. Dial, fol. 70.

2. País, región.

3. * REDoiíDO. Carp. Limatón.

Cantou-ada. f.

Cfr. etim. cantón. Suf. -ada.
SIGN.—ant, esquina. Tiene uso en Ara

gon.

Fr.—DAR cantonada, fr. Burlar á uno
desapareciéndose al volver de una esqui-

na. Úsase también en general por lo mis-

mo que dejará uno burlado, no haciendo
caso de él:

D¿ cantonada y emboquéme por una callejuela.

Queo. Tac cap. 6.

Cantoneado, ada. adj.^^a^.

Cfr. etim.. cantón. Suf. -ado.
SIGN.—Se aplica á la pieza principal

del escudo, cuando la acompañan otras en

los cantones de él.

Canton-ar. á.

Cfr. etim. cantón. Suf. -ar.

SIGN.—acantonar. ^
Canton-e-ar-se. r. fam. %
Cfr. etim. contonearse. *
SIGN.

—

contonearse:
Qual una pluma le quita, Qual la halaga y retoza,

Qual galán se cantonea.
_
Qual la arrulla y qual la

ronda. Móntalo. Coia. íío liai viua como la honra,

jorn. 3.

Cantoneo, m. fam, .

Cfr. etim. contoneo.
SIGN,—C0NTONE^^

Canton-era. f,

Cfr. etim. cantón. Suf. -era.
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I
SIGN.—1. La abrazadera de metal, que

56 pone en las esquinas de los escritorios,

mesas y otras cosas, para
,
firmeza y

adorno:
Bien labrado, pulido, cerrado, con cantoneras y

u chapa en medio. Alf. pl. 178.

2. La mujer perdida y pública que an-

da de esquina en esquina provocando :

V. M- ponga cédula de alquiler en sus texto, que
buenos pareceres los dan con mas comodidad las can-
toneras. Queo. Fort.

Cautou-ero, era. adj.

Cfr. etim. cantón. Suf. -ero.

SIGN.—Dícese de la persona ociosa que
anda de esquina en esquina:
Ea maldito, que te predico como hombre cantone-

ro, pues andas escribiendo los cantones. Queo. Tira
la piedra.

Caii'for, tor-a. m. y f.

ETIM.—Viene del lat. cantor, cantor-
is, caníorem, cantor, músico que canta,
poeta; el cual se deriva del verbo
can-ere, cantar, para cuya raíz y sus
aplicaciones cfr. canto. Le correspon-
den : franc. chantre-, prov. caníre, can-
tor; ital. cantare; cat. cantor; port. can-
tor, etc. Cír. CHANTKE, CANTAR, etC .

SIGN.—1. El que canta. Dícese más co-
munmente del que lo tiene por oficio:
En todos los pueblos que passaren de cien Indios

haya Jos ó tres cantores y en cada Keduccion un sa-
cristán. Recop. Ind, lib. 6, tít. 3, 1. 6.

¡

2. ant. Compositor de cánticos y sal-
mos.

3. Oerm. El que declaraba en el tor-

mento

Caiitor-cillo. m.
Cfr. etiníi. cantor. Suf. -cilio.

SIGN.—Dim. de cantoh.

Caiitor-ía. f. ant.

Cfr. etim. cantor. Suf. -ia.

SIGN,—1. Canto de música.
2. El ejercicio de cantar.

Caut-orr-al. m.
Cfr. etim. canto. Sufs. -orro. -al.

SIGN.— Sitio que abunda de cantos y
guijarros:
Era el terreno todo lleno de cantorrales, riscos y

aspereza. Grac Mor- foi. 57-

Cautueso. m.
Cfr. eüm. en el Apéndice.
SIGN.—Planta perenne, semejante al

espliego, con las flores moradas y en forma
de espiga, que remata en un penacho del
mismo color:
Estaba todo el pavimento sembrado de flores, jun-

cia, cantuesso y mastranzos. Pellic- Arg. part. 1
íbl. 143.

Canturía, f.

Cfr. etim. canturía.
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SIGN.—1. cantoría:
Del se dice que mientras decia missa no le dolía

nada, y por esso la decia cantada y que á este fin in-

ventó la oanturia de ella. Illesc- Hist. Pont- lib. 4,

cap. 1.

2. Entre músicos es el modo ó aire de
cantarse que tienen las composiciones mú-
sicas, y así se dice : esta composición tie-

ne buena ó mala canturía.

Cauf-uri'I-ar. n. fam.

Cfr. etim. canto. Sufs. -urri, -ar.

SIGN.—Cantar á media voz.

CanliiKar. a. ant.

Cfr. etim. engatusar.
SIGN.—engatusar.

Caii-udo, iida. adj.

Cfr. etim. cana. Suf. -udo.
SIGN.—1. ant. canoso.

2. ant. met. Antiguo, anciano:
Y la canuda historia que nos debe, A pesar de la

muerte exemp'.os vivos, Por los vestigios déla edad
te lleve. B- Arg. Eim. pl. 438-

C'án-Hla. f.

ETIM.—Viene del lat. cann-ula, caña

pequeña y delgada, cañita; dimin. del

nombre m/2Aiíi, caña, formado por me-
dio del suf. -Illa (cfr. -ulo), para cuya
etim. cfr. caña. Ofr. canela, caño, etc.

SIGN.—Cañoncito que se emplea en va-

rios usos. Es voz muy usada encirujía.

Caua. f.

ETIM.—Viene del lat. canna, caña,

flauta, churumbela; derivado á su vez
del grg. -/.áwa, caña, junco; el cual des-
ciende del primitivo /.áv-v], caña. Sírvele

de base la raíz xav-, correspondiente á
la indo-europea kan-, sonar, producir
sonido, para cuya etim. cfr. canto. Eti-

mológ. significa la que da sonido, la que
suena. Cfr. kymr. cawn, conyn; irl. gain-
ne, caña; ingl. can; anglo-saj. canne;
hol. kan; ant. al. al, germ. y sueco kan-
na; n. al. al. kanne; íreinc. ant. cañe;
franc. mod. canne; 'úa.\. canna; cat. ea-

na, canya; \)vo\ . y port. cana; ingi.ca-

nCj etc. Cfr. árabe qandt, caña, lanza;

hebr. qaneh, caña, etc. De caña formó-
se CAÑO (cfr.), primitivo de cañ-uto
(cfr.), de CAÑÓN, etc. Cfr. cañar, ca-
ñería, cana, etc.

SIGN.—1. Planta perenne con las hojas
muy largas, medianamente estrechas y
puntiagudas, que se cria en los vallados y
otras partes. Sus tallos, que son altos, de-

rechos, leñosos, huecos y con nudos de
trecho en trecho, sirven para hacer enre-

jados y otras cosas:
Le dan una caña y la cabeza coronan con otras

I cañas- Ant. Agust. Dial. fol. 111.
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2. Llámase así, por semejanza, á la va-

ra ó tallo del trigo y otras semillas:
y en toda la Andalucía Cdice Plinio) que de un gra-

no de trigo salen cien cañas ó hijos. Ambr. Mor.
Pescrip. Esp. fol. 39.

3. CAÑA Ó CAÑA DE INDIAS. JuDCO de la

India, de que se usa para bastones.
4. CANILLA del brazo ó de la pierna:

^ Y lo mismo se entiende de las costillas y de las ca-
ñas de los brazos y de las piernas del un lado y del
otro. Fr. L. Gr. Symb. p. 1, cap. 23.

5. Ea las minas de Almadén, la comuni-
cación ó especie de calle que se hace en
ellas.

t). Arq. FUSTE.
7. La médula, sustancia ó tuétano en-

cerrado en el hueco de los huesos.
8. Cierta canción muj usada en Anda-

lucía.

9. Vaso cilindrico de que se usa en An-
dalucía para beber vino. Á la medida se

da igual nombre.
10. pl. Fiesta de á caballo que la no-

bleza solia hacer en ocasiones de alguna
celebridad pública. Formábase de diferen-

tes cuadrillas, que hacian varias escara-

muzas, y corrian unas contra otras, arro-

jándose recíprocamente las cañas, de que
se resguardaban con las adargas.

11. *DE LA MEDIA. La parte de la inedia
que cubre desde la pantorrilla hasta el

talón.

12. * DEL PULMÓN. Auat. TRÁQUEA.
13. * DEL TIMÓN. Mar. El madero que

entra por la limera, y se asegura en la ca

beza del timón Con un perno; y el otro ex-

tremo de la caña, en las embarcaciones
grandes, descansa sobre un madero que
atraviesa de babor á estribor. En las em-
barcaciones pequeñas se llama también ca-

na DEL TIMÓN la manija con que se mueve
éste.

14. * DE PESCAR. La que sirve para pes-

car, y se compone de varios pedazos, que
entran unos en otros, en los cuales se fi-

jan los arillos por donde pasa el sedal, el

cual se sujeta en el carrete por el extremo
en que se ase la caña, y sale por el opues-
to donde se pone el anzuelo.

15. * DE vaca. Hueso de la pierna de la

vaca. Llámase también así el tuétano que
tiene dentro.

16. * DULCE ó DE azúcar. Planta anua,
semejante ala caña, cuyos tallos son más
cortos y están llenos de una sustancia ju-

gosa y dulce, de la cual se extrae el azú-
car.

Fr.y'Refr.—jugar á alguno á las cañas,
fr. acañavbrbarle. — ser alguno buena,
BRAVA Ó LINDA CAÑA DE PESCAR, fr. mCt. y
fam. de que se suele usar para denotar que
alguno es muy astuto ó taimado.

—

correr
CAÑAS. Pelear á caballo diferentes cuadri-
llas, sin otras armas que cañas, para osten-

tar su destreza, lo cual solia hacerse en los

festejos públicos.

Cañ-ada. f.

ETIM. — Viene del nombre caño
(cfr.), en el sentido de canal, desfiladero^^

caminito entre dos montañas, etc. Cfr.^

CAÑA y suf. -ada.
SIGN.—1. El espacio que hay entre dos

montañas ó alturas poco distantes en-

tre sí:

Campiñas se llaman .... los valles abiertos en me^
dio de los montes, cañadas y prados . lo mas alto de
estas cañadas y sus remates, collados. Esp. Art.
Ball. Ub. 1, cap. 5.

|
2. La tierra señalada para que los gana*

dos merinos ó trashumantes pasen de sier-

ra á extremos. Entre los mesteños es el

espacio de noventa varas de ancho:
Que no cobren de sus vecinos servicio y montazgo

y que no haya cañada en toda su tierra. Pinel. Retr.
pl. 216.

3. En Asturias y en algunas partes de
Aragón, cierta medida de vino.

4. REAL CAÑADA, por la tierra señalada
para que pasen los ganados trashumantes,^

5. CAÑA DE VACA. Ú

€afiad-ica, Illa, ita. f.

Cfr. etim. cañada. Sufs. -ica, -illa,

-ita.

SIGN.—Dim. de cañada.

Caua-fístuEa. f.

Cfr. etim. caña y fístula.

SIGN.—1. Árbol grande y frondoso de
las Indias, con las hojas y las flores muy I

vistosas. El fruto que es una vara larga

redonda, obtusa y de color pardo oscuro
contiene de trecho en trecho una sustancia

ó pulpa negruzca y dulce que se usa en la

medicina.
2. El fruto del árbol del mismo nombre:
Es la cañafistula fruto de árbol grande que tiene

la corteza pardilla. Lag. Diosc lib. 1. cap. 12.

€aña«beja. f.

ETIM.—Viene de canna-fer-iculay
derivado de canna-fer-ula, que se com-
pone del nombre lat. canna, para cuya
etim . cfr. caña y férula, para cuya etim.

cfr. FÉRULA. De cann-férula formóse
CAÑAHERLA (cfp.), prÍmÍt¡VO de CAÑA-
HiERLA(cfr.), como áe-fericala formóse
la desinencia -heja de cañaheja, por
cambio de la -f- en -h-, según se ad-
vierte en hijo derivado áe filias, en hier-
ro derivado áeferrum, etc., y de la de-
sinencia -icula en eja (cfr.J, según se

echa de ver en conejo (cfr
.
), derivado de

cuniculus, en cangrejo (cfr.j, derivado
de cancriculus, etc. Cfr. cañahierla,
CAÑ1HERLA, CAÑERLA, etc.



CANAH CÁNAMO 1027

SIGN.—1. prov. cicuta:
Kmpcro mira no la cfnifundas con la férula llama-

i también eañahej'a. Lag. Diosc. i. 4, c. 80-

2. prov. Especie de tapsia:
Si los cedros y las encinas han de rodar por el

cío, qué harán las cañahejas? Fons. Vid. Christ.

m. 4, pl. 1,

Caiíaherla. f.

Cfr. etim. cañaheja.
SIGN.—^roz;. cañaheja.

Caüahierla. f. ant.

Cfr. etim. CAÑAHEFii.A.
SIGN.^cañaheja:
Paren siempre mientes los de las buscas en catar
upte tiempo si hoviere berros en aquel monte ó ca-
ahierlas Monter- R. Al. lib. 1, cap. 30.

Cañ-al. m.
Cfr. etim. caña. Suf. -al.

SIGN.— 1. El cerco de cañas, que se ha-
! en las presas de los rios ó en otros para
s angostos de ellos, para pescar:
y quando no haj'a masque estrujar, y todos los

nales estén requeridos, dexad entrar á los pobres.
'c. Just. fol. 46.

%. CAÑAVERAL.
3. Canal pequeño que se hace al lado de
gun rio para que entre la pesca, y se pue-
I recoger con facilidad y abundancia.
4. ant. CAÑERÍA.
5. ant. El caño del agua.

€añal-ieg:a. f. ant.

Cfr. etim. cañal. Suf. -iega.
SIGN.—CAÑAL, por el cerco de cañas
ira pescar.

Cáüania. f.

Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—1. Repartimiento de cierta con-
ibucion, hecha unas veces á proporción
íl valor de las haciendas, y otras porca-
szas:
De aqui adelante no conozcan, ni se entremetan á
nocer de pleitos algunos tocantes á las cáñamas, y
cherías.

. jReco/3 lib. 2, tít. 5, ley 22.

2. V. CASA.

Caüaiti-ar. m.
Cfr. etim. cáñamo. Suf. -ar.
SIGN.—El sitio sembrado de cáñamo.

Cañam-azo. m.
Cfr. etim. cáñamo. Suf. -aso.
SIGN.—1. ant. La estopa de cáñamo.
2. Tela tosca que se hace de la estopa
il cáñamo:
Ayudábale á missa un sacristán, que sobre un sayo
rdo mui rozagante trahía una sobrepelliz áe cana-
azo. Esp. Esc. fol. 69.

3. Tela clara de cáñamo sobre la cual se
rda con seda ó lana de colores, y sirve

Tira cubiertas de mesas, sillas, etc. Llá-
jase también así la misma tela después
í bordada:

Acercáronse por verle solo, y él les dio chaquilas,
peines, zarcillos, y cañamazos- Ara. Mal. lib. 3, fol.

119.

Cauaiii-eño, eua. adj.

Cfr. etim. cáñamo. Siif. -eño

.

SIGN.—Loque se hace del hilo del cá-
ñamo.

Caüa-nilel. f.

Cfr. etim. caña y miel-
SIGN.—CAÑA DULCE.

Cañani-lza. f.

Cfr. etim. cáñamo. Suf. -iza.
SIGN.—AGRAMIZA.

(Cáñamo, m.
ETIM.—Viene del lat. cannabus ó

cannabis, cáñamo (=cannabis, Lin.)..

correspondiente al grg. y.ávva-^tg, cáña-
mo. Derívase cannabis del tema indo-
europeo kana-pa-, primitivo también
del skt. ^TTí^, kan'apa, flecha, dardo;
el cual se compone del nombre cffTn",

kan'a, cambiado luego en ^ÜT, gan'a, cá-

ñamo y del tema ^, pá, de fq"^, pitri.^

padre, para cuya derivación y aplica-
ción cfr. PADRE. Derívase ^irr, kan'a
de la raíz indo-europea kan-j para cuya
aplicación cfr. caña. Etimológ. cáña-
mo quiere decir caña real, caña princi-
/)«¿. Favorecido por el clima de la India,,

el cáñamo se cria hasta la altura de doce
á cotorce pies. En atención á la altura
que alcanzara esta planta y en presen-
cia de la palabra skt. ^Tiir^, kan'apa, se
deduce que el tronco del cáñamo sir-

vió en lo antiguo para construir fle-

chas. Le corresponden: anglo-saj.

henep, hánep, hanep; bol. hennep, hen-
nip, kennep, kennip; dan. hamp; ingl.

hemp; sueco hampa; xsVkwá.hanpr; ant.

al. al. hanaf; n. al. hanf; pol. k'>nopj

;

rus. konopliá; pers. kunnap; franc.

chanvre; berr. chanbe, chanvre, charbe
;

norm. cambra; pie. canve; wa\. chéne;
wal. ant. chaisne, chainne; rouchi kame,
kéme; Saint, charve; prov. cambre, car-
be, cambe, canebe, canep; cat. cánam,
cányam; port. canhamo; ital. canapé;
val. ce'ne'pe, etc. De cáñamo se deriva

CAÑAMAZO (cfr.), al que corresponden :

franc. ca/zeü«s; prov. cañabas; ital. cana-

vaccio; borg. camelar; derivados del ba-

jo-lat. caneoasium, que deriva á su vez

del lat. cannabis, cáñamo^ por medio del

suf. -asium. Cfr. cañavera, caña-
veral, CAÑAMÓN, etc.

SIGN.—1. Planta anua que se cultiva y
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prepara como el lino para hacer tejidos,

cordeles y otras cosas. Sus hojas están
cortadas en forma de dedos ; las dores son
dicolor herbáceo, y la simiente, que es

redonda, más pequeña que la pimienta,

y cubierta de una corteza lisa, tiene un
sabor agradable, y se emplea para alimen-
tar pájaros y otros usos :

El cáñamo es en muchas partes de España una
gran simiente y muy provechosa- Ainbr- Mor. Uescr.
Esp. fol. 43.

2. Lienzo hecho de cáñamo,
3. Poéí. Se toma por algunas cosas que

se hacen de cáiiamo ; como la honda, la

red, la jarcia, etc.

Caíiaiii-oii. m.
Cfr. etim. cáñamo. Suf. -on.

SIGN.—La simiente del cáñamo:
Cañamones son el fruto y simiente del cáñamo.

Lag- Diosc- lib- 3, cap. 160.

Cañ-ar. m.
Cfr. etim. caña.' Suf. -ar.

SIGN.—1. cañaveral:
Entre ca/iares y árboles hojosos, Tirando flechas

de los sueltos arcos. Val. Y. S. Jos- Cant. 20, Ote
49.

2. CAÑAL, por el cerco de cañas que se

hace en los rios.

Cauar-eja. f.

Cfr. etim. cañar. Suf. -eja.

SIGN.—CAÑAHEJA.

Caüar-icgro, teg^a. adj.

Cfr. etim. cañar. ^uí.-Lego.
SIGN.—Se aplica al pellejo del ga-

nado lanar que se muere en las cañadas.
Dícese también de los hombres, perros y
caballerías que van con los ganados tras-

humantes :

Cada docena de pellejos eañariegos no pueda pas-

sar de treinta y seis reales. Prag. tas$ 1680. fol. 41.

Cafia-rroja. f. .

ETIM.—Es corrupción de caña-roja,

para cuya etim. cfr. caña y roja. Llá-
mase así á la parietaria por sus vasta-

gos rojizos. Cfr. cañal, caño, etc.

SIGN.—Hierba, parietaria,

Cafiav-epa. f.

ETIM, —Viene del lat. cannab-aria,

cañamar, sitio donde se siembra el cáña-

mo, cambiado \uego en canna bera=ca-

ñavera. Berixasb cannab- arta del nom-
bre cannabis para cuya etim. cfr, cáña-
mo. Etimológ. significa cañamar (cfr.).

De cañavera se derivan cañaver-al,
CAÑAVER-ERO, CtC. Cñ". CAÑAMAZO, CA-
ÑAMÓN, etC.

SIGN.—Planta, carrizo :

Ocupada de mimbres, espadañas, sauces, ni caña-
ceras. Men. Cor. fol. 17.

Cañaver-al. m.
Cfr. etim. cañavera. Suf. -al.

SIGN.— El sitio poblado de cañas ||

cañaveras:
'

liodonhan y defendían la entrada á la laguna espe^'i

sos cañaverales Grac Mor fol. 263.

-Fr.— RECOGER LOS CAÑAVERALES, fr. mct
y fani. que se dice del que anda de cass

buscan do donde le den algo.

Cañaverear, a. ant.

Cfr. etim. cañavera. Suf. -ar.
SIGN.—ACAÑAVEREAR.

Cañaverear, a.

Cfr. etim. cañaverar.
SIGN. ACAÑAVEREAR.

Cañaverer-ia. f. ant.

Cfr. etim. cañaverero. Suf. -ia.

SIGN.—El sitio ó paraje donde se vei
dian las cañas.

Cañaver-ero. m. ant.

Cfr. etim. cañavera. Suf. -ero.

SIGN.—El que vendia cañas.

Cañ-azo. m.
Cfr. etim. caña. Suf. -aso.

SIGN.—El golpe dado con la caña
Bofetón, salivas, cañazos, azotes, espinas, clavo8(

leño, lanza. Hort. adv. y quar. fol- 24.

Fr.—DAR CAÑAZO, fr. met. y fam. Cortaí
á alguno con alguna expresión que le ea-

tristeza ó le deje pensativo.

Cañer-éa. f.

Cfr. etim. cañero. Suf. -ia.

SIGN.—El conducto formado de cañog
por donde se llevan las aguas á las fuen
tes ó á otras partes:
No se previno en lo antiguo el grave inconvenienti

que hai en que passen las cañerías princijiales po
los jardines y huertas particulares. Ardem. Gob. Pol
cap. 25.

Cañería. í.prov.

Cfr. etim. cañaherla.
SIGN.—CAÑAHEJA

Cañ-ero. m.
Cfr. etim. caña. Suf. -ero.

SIGN.—1. ant. El que hace las cañería

y cuida de ellas.

2 pr. Extr. El pescador de caña.

CañIherZa. f. ant.

Cfr. etim. cañaherla.
SIGN.—CAÑAHEJA ó CICUTA.

Cañi-llueco ó Cañi-vano. adj.

Cfr. etim. caño y hueco, y caño
vano.
SIGN.—Se llama así al trigo cuya p _

es hueca y muy apetecida por el ganadx

rinde á veces, en igualdad de cosechas, u

&
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ercio más que otras especies : .hace buen
)an. Si se le deja pasar en la siega, es

an resquebrajadizo como el maíz.

Caíii-lava-do, da. adj.

Cfr. eíim. caña y lavado.
SIGN.—Se aplica á los caballos y mu-

as que tienen las canillas delgadas.

Cnñ-illa, ifa. f.

Cfr, etim. caña. Sufs. -illa, -ita.

SIGN.—Dim. de caña.

Caülllera. f.

Cfr. etim, canillera.
SIGN,—CANILLERA :

Venía en un caballo castaño, y un lorigado vestido,

sus quixotes y cañilleras. Ayal. Chron. R D. P.
iíio 4, cap. 6.

Caüiv-ete. m. ant.

ETIM,—Viene del provenzal cantvet,

erivado del franc. ant. cnivet, diminu-
vo del nombre canif, cortaplumas. De-
vase éste del ant, nórd, knífr, cuchi-

0, derivado á su vez del verbo knífen^

inchar, cortar, cuyo tema es kniba- ó

nipa- cortar, pinchar, Cfr. Yú.gnybtn,

kyb-ti; neerland. kriipen; n. al. al,

neifen, coviOiY^ pinchar; ingl, knife; añ-
osa'], cnif; sueco knif; hol. knio;ha-
-al. knif; ant, al. al, kneif; hol, knijf,

Le. Le corresponden: port, canioete^

anc, ganivet, etc.

SIGN.— El cuchillo pequeño :

Cada uno tenia su cañioete para cortar, é su cucha-
de madera para comer. Clao- Erab. fol. 24.

Cañiza, f,

Cfr. etim. cañizo,
SIGN.—Especie de lienzo,

Caiilz-al. m,
Cfr. etim. cañizo, Suf- -al.

SIGN.—CAÑAVERAL.

Caiiiz-ar. m,
Cfr. etim. cañizo. Suf. -ar.

SIGN.—CAÑAVERAL.

Cañ-izo. m.
Cfr, etim, caña. Suf. -izo.

SIGN.—Especie de tejido de cañas y
rdel, que sirve para camas, para criar

isanos de seda y otros usos :

Los moradores que viven en las riberas del lo pas-
n á nado ó en unos cañizos que arman sobre cue-
j hinchados. Marm Descr. fol. 9.

Caño, m,
Cfr. etim. caña.
SIGN.—1. tubo de distintos tamaños, he-
10 de metal, vidrio ó barro, á modo de
Aa:
Cada libra de caños de metal de los almireces, á
itereales, incluso todo. Prag. tass- 1680. fol. 42.

2r. ALBAÑAL.
3. El chorro de agua que sale por los

CAÑOS de metal en las fuentes ó por cual-
quier otro agujero

:

En volviendo la punta del peñasco salía otro caño
correspondiente á este.mui helado que miraba al po
niente Esp Esc fol. 9.3.

4. La cueva donde se enfria el agua.
5. En el órgano, el cañón ó conducto por

donde entra y sale el aire que hace el so-

nido.

6. pr. Ar. vivar,
7. ant. Mina ó camino subterráneo para

comunicarse de una parte á otra :

E salió por un caño que hí havíe, é fuesse para el

conde. Chron. Gen. part. 3, fol. 24.

8. ant. MINA.

9. En los puertos de mar, el canal que se
forma en las rias.

Caño>cazo. adj, ant.

ETIM.—í'ompónese de caño ('cfr.), en
la acepción de caña (cfr.) y de -cazo,
derivado de cacho (cfr,), que descien-

de á su vez del lat. coactas, recogido,
costreñido, espeso, amontonado, reu-
nido, etc. , derivado del verbo cogeré,

reunir, congregar, amontonar, espesar,
hacer tomar ó dar cuerpo á una cosa,
etc., para cuya etim. cfr. cacho. En
cuanto al cambio de -c/i-en ~z- cfr. ca-
pazo de CAPACHO, arzobispo de archie-
piscopus, etc. Etimológ, significa el que
tiene la caña ó el tallo espeso y grueso.
Cfr. CAÑAHEJA, CAÑO, CtC,

SIGN.—Se aplicaba al lino que tenia la

hebra áspera y gruesa.

Cancón, m,
Cfr, etim, caño. Suf. -on.

SIGN.—1. Pieza hueca, de metal ó de
otra materia, á modo de caña, que sirve
para varios usos; como el canon de escope-
ta, de cSrgano, de anteojo, de fuelle, etc.:
Nuestras casas son cañones de arcabuz que se dis-

paran por las llaves y se cargan por las bocas. Quec
Fort.

2. En los vestidos, la parte que por su
figura ó doblez imita de algún modo al ca-
ñón; como son las mangas, los pliegues de
los vestidos, etc.:

Uno, hincado de rodillas, remedaba un cinco de
guari.^mo, y Gocorría á los cañones Queo- Tac.
cap. 15.

3. La pl uma de las alas del ganzo, cisne,

buitre ó ánsar, que arrancadas de ellas se
seca y endurece, y sirve para escribir:
Cañones de ánsares y cysnes, que disparaban ba-

las de papel. Saao. Kep. fol- 4.

4. La pluma de las aves cuando empieza
á nacer,

5. Lo más recio del pelo de la barba que
es lo que está inmediato á la raíz:
Eecien hecha la barba suelen quedarle unos caño-

nes con que se puede batir la Inclusa. Pant. Vex. i.

131
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6. Pieza de artillería, de gran longitud
respecto á su calibre, destinada hasta ha-

ce pocos años exclusivamente á lanzar ba-

las y metralla, pero que hoy sirve igual-

mente para proyectiles huecos. Cuando
expresamente se construye á ese fin, suele

llamársele caSon-obós. Tiene diferentes

denominaciones, según los usos á que se

le destina; como canon de batir, cañón de
campaña, CAÑÓN de crujía, cañón de mon-
taña etc.:

Plantando en diversas baterías veinte y quatro ca-

ñones de batir. Colom. Guerr. Fl. lib- 4.

7. * RAYADO. El que tiene en la superfi-

cie interior cierto número de rayas para
que sea mayor su alcance.

8. Germ. El picaro perdido que no tiene

oficio ni domicilio :

Vinieron á servir á la mesa unos grandes picaros
que los Bravos llatnun cañones- Queo- Tac. cap- 23.

9. pl. Las dos piezas que componen la

embocadura de los frenos de los caballos,

y son huecas en figura de cañuto.

10. CAÑÓN DE CHIMENEA. Couducto dc fá-

brica, ó de otra materia, que sube desde la

campana de la chimenea, y sirve de respi-

radero para que salga el humo.

Cauou-azo. m.
Cfr. etim. CAÑÓN. Suf. -a^'o.

SIGN.—l. Aum. de CAÑÓN.
2. El tiro del canon de artillería, y el es-

trago que hace :

Acribillado da cañonazos y casi perdido del todo
se abrigó allí á mas no poder. Colom. Guerr. Fl.

lib. 1.

Caüon-clco, cilio, cito. m.
Cfr. etim. canon. Sufs. -ccco^ -cilio,

-cito.

SIGN.—Dim. de cañón.

Cañon-car. a.

Cfr. etim. canon. Suf. -ear.

SIG-N.—ACAÑONEAR. Úsase también co-

mo recíproco:
Confiado en la mucbedumbre de sus gentes, se puso

á media leguay cañoneó el campo Imperial. Colín
Hist. Seg. cap. 40. g 10.

Cañoneo, m.
Cfr. etim. cañonear.
SIG-N.—El acto y efecto de cañonear.

Cañoii»era. f.

Cfr. etim. canon. Suf. -era.

SIGN.—1. El espacio que hay entre las

almenas de las murallas ó entre merlon y
merlon para poner los cañones, y en las

baterías el espacio que hay entre cestón y
cestón para colocar la artillería :

A veinte y dos de Agosto plantó el enemigo una
batería de seis cañoneras en el cerro del viento- Bar.
Adic. Mar. año 1658.

2. Tienda de campaña que sirve á los

soldados.

Cauoner-ia. f.

Cfr. etim. cañonero. Suf. -ía.

SIGN.—El conjunto de cañones de ór-

ganos.

Cañoii-ero, era. adj

.

Cfr. etim. cañón. Suf. -ero.

SIGN.—Se aplica á los barcos ó lanchas
que montan algún canon.

Cañu-ccla. f.

ETIM.—Viene del bajo-lat. cann-u-
cella, equivalente á cann-ula, primitivo

de CÁN-UL.A (cfr.), y derivado de canna
primitivo de CAÑA (cfr.), por medio del

suf. -celias, -celia, (cfr. -cillo). Cfr.

CAÑAR, CAÑO, etc.

SIGN.—La cañita delgada.

Cau>uela. f.

Cfr. etim. caña. Suf. -uela.

SIGN.—Dim. de caña :

Tenian también tamboril de pieles, flautas de ca-

ña y gaitas de cañuelas de paja de cebada. Puent.
Ep.i). J. II. lib. 1, cap. 23.

Cañiit-azo. m. fam.

Cfr. etim. cañuto. Suf. -a^o,

SIGN.—Soplo ó chisme; y así se dice :

fué con el cañutazo.

Caüut-ería. f.

Cfr. etim. cañuto. Suf. -eria.

SIGN.—El conjunto de cañutos ó caño-

nes de órgano.

Caikut-lllo. m.
Cfr. etim. cañuto. Suf. -illo.

SIGN.—1. Dim.de cañuto:
La avena de trecho en trecho es nudosa y dividi-

da por cañutillos- Lag- Diosc lib. 2, cap. 85.

2. Cañón muy pequeño de vidrio. Los
hay de varios colores, y sirven para guar-
necer vestidos y otros usos.

3. Hilo de oro ó de plata rizado de cañu-

tos para bordar:
A buen'seguro que la hallaste ensartando perlas ó

bordando alguna empresa con oro de cañutillo, para
este su cautivo caballero. Cero. Quix. tom. 1, cap. 31.

4. Uno de los varios modos de ingertar.

Cañ«uto. m.
Cfr. etim. caño. Suf. -uto.

SIGN.—1. En las cañas y sarmientos ó

vastagos de las vides, la parte que media
entre nudo y nudo:
Y de allí mismo cañas altíssimas cuyos cariaco* ha-

cen una botija ó cántaro de agua. Acost- Hist. Ind.

lib. 4, cap. 30.

2. El cañón de palo ó metal ú otra mate-
ria, horadado, corto y no muy grueso, que
sirve para diferentes usos.

3. pr. Ar. alfiletero.
4. met. ant. cañutazo:
Dio el cañuto á su amigo y apenas se havian des-

nudado, quando el alguacil, el escribano, dos corche-

tes y yo dimos en ellos. Cero.JÑov. 11, Dial. pl. 392.
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5. soplón:
A voces decía el cañuto advertido las siguientes

l)alabras: Aquí, señor teniente, entraron los dos reos;

V que vienen heridos es cosa averiguada. Sold. Pind.
Ibl. 76.

Caolia. f.

ETIM.—Viene del tupi, ó lengua ge-

neral del Brasil, a~cajú-iba ó a-cajá-
'ba, compuesto del nombre a-cajú ó a-

'ajá, que suelen escribirse también caja,

zajú-i y caja-y, formando por consi-

.^uiente el nombre *cajá-iba^ y del nom-
bre -iba derivado de yba^ fruta. El

lombre a-cajá ó cajú significa el árbol

[i que llamamos caoba, el caobo (=ana-
JARDiUM occiDENTALE, Lin.) y el nom-
)re iba, significa fruta en general. De
naneraque Q\\mo\óg.a-cajá~iba signi-

ica frata del acajú ó caobo. El nombre
tcajü significa también año^ porque los

ndios cuentan los años por la fructiji-

'.aeion del caobo. El nombre yba tiene

nucha analogía con aba, familia, vásta-

;o, descendencia, etc., derivado acaso de

m verbo a-ba-, nacer, producir, etc. De
'.aoba se derivan cao-bana (cfr.), por
nedio del suf. -a^a (^fi*-); Y caobo (cfr.).

jB corresponden : ingl. acajoii primiti-

de cashew; franc. acajou; cat. caoba;
)ort.cíca/'íi;ital. acagiú., etc. Cfr. caobo.
SIGN.—1. Árbol grande y hermoso de

Imérica, semejante al cinamomo, y cuya
nadera es muy estimada para muebles y
tras cosa's,por ser de las más compactas y
lapaz de un hermoso pulimento. Cuando
stá reciente es amarillenta, y después va
ornando el color castaño, más ó menos os

uro:
Las maderas de caoba, cedro y roble son de la ma-
or importancia para los navios que se fabrican en la

[abana. Recop. Ind lib. 4, tít. 17, 1. 13.

2. La madera de dicho árbol:
Hállanse mufhos maderas preciosas, como son. pa-

) santo, granadillo, caoba y cocobolo. Oo- Hist.
hil. pl- 210.

Caob-ana. f.

Cfr. etim. caoba. Suf. -ana.
SIGN.—caoba:
Y no han de ser de tablones, sino de vigas de ro-

les, de á carro cada una, caobana ó nogal. Recop.
id. lib. 9, tít. 28, 1. 22, núm. 91.

Caobo, m.
Cfr. etim. caoba.
SIGN.— caoba: el árbol.

Caos. m.
ETIM.—Viene del lat. chaos, el caos,

i materia sin forma, confusa y sin dis-

ncion, las tinieblas, la materia confusa
el cielo y de la tierra, profundidad; el

ual se deriva á su vez del grg. xáo?, xdtoc,

confusión de elementos, oscuridad, ti-

nieblas, sima, abismo, profundidad, etc.,

el cual se deriva de la raíz ya-, que suele

amplificarse en ya-v-, y corresponde ala
indo-europea gha-, abrir la boca, ser

vacío ó hueco, etc., para cuya aplicación

cfr. ÁNSAR é HIATO. Etimológ. signifi-

ca abertura, sima, profundidad, abis-

mo, etc. Le corresponden: franc. chaos;
ingl. chaos, ital. caos, cao, caosse; port.

chaos; cat. caos, etc. Cfr. fatiga, an-
zuelo, etc.

SIGN.—1. El estado de confusión en que
se hallaban las cosas al momento de su

creación, antes que Dios las colocase en el

orden que después tuvieron:
El fuego no se halló en el chaos primero donde esta-

ban confusos los elementos Hort. Adv. Quar. fol.SO.

2. met. Confusión, desorden en genera,!:
Quando los elementos confundidos Cau.'-an el mis-

mo chaos en los sentidos. Zar. Poem. Cr. lib. 2

oct. 3.

Caostra. f. ant.

Cfr. etim. claustra.
SIGN.—CLAUSTRO en las iglesias y con-

ventos:
Mataron hí trescientos monges en un dia, é yacian

hí todos enterrados en la eaostra. Crón. Gen. p. 3,

fol. 71.

Capa. f.

ETIM.— Viene del bajo-lat. capa ó

cappa, derivado á su vez del verbo lat.

cap-ere, tomar, coger, agarrar, caber,

contener, comprender dentro de sí, etc.,

según lo advierte San Isidoro: «capa,
QUIA QUASI TOTUM CAPIAT HOMINEM»—
capa, porque contiene casi todo el cuer-

po del hombre— {19, 31, 3.). Sírvele de
base la raíz cap-, para cuya aplicación

cfr. cabo. Le corresponden : franc. ca-

pe, chape; pie. cape; prov. capa, capo;

ital. cappa ;pori. capa;borg.C'(ippe; an-
glo-saj. cappe; ingl. cap; ho\. kap; germ.
kappe; ant. al. al. chappá; isl. kdpa;
vasc. capa, capea, etc. Cfr. caber, ca-
pote, etc.

SIGN.—1. Ropa larga y suelta, sin man-
gas, que traen los hombres sobre el vesti-

do : es angosta por el cuello, ancha y re-

donda por abajo, y abierta por delante.

Hácese de paño y de otras telas:
Quando encontraba á San Francisco se quitaba la

capa V la echaba á sus pies para que passasse sobre

ella, itibad. Fl. Sanct. V- S. Fr. de Asis.

2. Lo que se echa por encima de otras

cosas para cubrirlas ó bañarlas ; como ca-

pa de azúcar, de pez, de yeso, de tierra,

etc.:
Cada libra de cera blanca con capa amarilla á

ocho reales. Prag- tass. 1680. fol. 43-

3. La porción de algunas cosas que es-
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tan extendidas y colocadas unas sobre
otras, como capa de tierra.

4. La cubierta qne se pone á las cosas

para que no se maltraten.
5. En los caballos y otros animales, el

color de su piel.

6. Cuadrúpedo, paca.
7. met. El pretexto que se toma para

hacer al;.^una cosa, encubriendo el íin que
se lleva en ella:
Vistiendo la murmuración con cajsa de buen zelo.

Corn Orón, lib 2, cap. 53.

8. El encubridor de alguna cosa, y así

se dice : capa de ladrones.
9. met. CAUDAL.
10. ant. En las aves, toda la pluma que

cubre el lomo.
11. Oerm. La noche,
12. * AGUADERA. La quc se hace de barra-

gan ú otra tela semejante, para defender-
se de la lluvia.

13. CONSISTORIAL. CAPA MAGNA.
14. * DECORO. Laque usan los dignida

des, canónigos y demás, prebendados de
las iglesias catedrales y colegiales, para
asistir en el coro á los oficios divinos y
horas canónicas, y para otros actos capi-

tulares.

15. El prebendado de alguna iglesia ca-

tedral ó colegial.

16. * DEL CIELO, met. El mismo cielo que
cubre todas las cosas.

17. * DE REY. ant. Especie de lienzo.

18. * MAGNA. La que se ponen los arzo-
bispos y obispos, para asistir en el coro de
sus iglesias, con los cabildos, álosoficios
divinos y otros actos capitulares. Es de la

misma hechura que la capa de coro délos
canónigos, aunque más larga la cola, y el

capillo no baja ni remata en punta por la

espalda, porque termina junto al cuello.

Usase de tela de seda de color morado en
tiempo de adviento y cuaresma, y encarna
do en lo restante del año: la muceta está
cubierta de raso liso.

19. * PLUVIAL. La que usan principal-
mente los prelados y los que hacen oficio

de preste en vísperas, procesiones y otros
actos del culto divino : se pone sóbrelos
hombros, asustándola por delante con al-

guna manecilla ó con corchetes ó broches.
Desde le parle superi.or hasta los extre-
mos tiene una cenefa de tercia de ancho,

y por la espalda se pone al remate de la

cenefa un capillo ó escudo de armas, que
suele ser de dos tercias de caída, y es de
la misma tela que la capa ó cenefa.

20. * ROTA. m. met. y fam. La persona
que se euvia disimuladamente para ejecu-
tar algún negocio de consideración.
Fr. y Refr.—andar ó ir de capa caída.

fr. met. y fam. Padecer alguno gran deca-
dencia en sus bienes, fortuna ó salud.—

CADA UNO PÜKDE HACER DE SU CAPA UN SATO.

fr. fam. que denótala libertad con que ca-

da uno puede disponer de sus cosas pro-

pias, sin tener que dar razón de ello.

—

de-

bajo DE UNA MALA CAPA HAY UN BUEN BEBE-

D >R. ref. (En el principióse decia vividor

qhW^sív Ae. bebedor.) Su sentido es que se

suelen encontrar en un sujeto prendas y
circunstancias, que las señales exteriores

no prometen.

—

de capa y gorra, mod. adv.

que se dice del que va con traje de llane-

za y confianza.

—

defender alguna cosa 6

PERSONA Á capa Y ESPADA, fr. met. y fam.

Defenderla á todo trance, ó con grande
empeño y esfuerzo.

—

defender uno su ca-

pa ó GUARDARLA, fr. met. y fam. Defender
su hacienda ó derecho, sin permitir que se

lo defrauden en cosa alguna.

—

derribar
LA capa, fr. Dejarla caer de los hombros
á íin de que quede el cuerpo desembaraza-
do para reñir, para ayudar á otro en algu-

na maniobra, etc.

—

de so capa mod. adv.

ant. Secretamente y con soborno.

—

donde
perdiste la capa, ahí la cata, ref. que
aconseja no se debe descaecer en el áni-

mo cuando hay alguna pérdida en el cau-

dal ú otro negocio, para no proseguir bus-

cando allí la fortuna, —echar la capa k

ALGUNO, fr. met. Ocultar sus defectos, am-
pararle.—ECHAR LA capa AL TORO, fr, met.

y fam. Aventurar alguna cosa para evitar

mayor daño ó conseguir algún fin,

—

estar
ó estarse! la capa. met. Estaren obser-

vación esperando tiempo oportuno para
lograr alguna cosa.

—

estar, ponerse ó es-

perará la capa. fr. Mar. Disponer las ve-

las de la embarcación de modo que ande
poco ó nada.

—

no tener üno mas que la ca-

pa EN el hombro fr. met. y fam. que se

aplica al que está muy pobre, sin tener
oficio ni patrimonio de que mantenerse,

—

PASEAR la CAPA. fr. fam. Salir de casa por
diversión.

—

quitar á uno la capa. fr. met.

y fam. Robarle. Dícese comunmente cuan-
do á alguno, en sus dependencias ó nego-
cios, se le lleva con títulos de derecho más
de lo que es lícito y justo.

—

sacar la capa,

fr. En las corridas de toros es llamar al

toro con la capa hacia un lado, y libertar

el cuerpo por el otro, pasándola por enci

má del mismo toro sin que pueda cogerla,
—sacarla capa, ó SU CAPA. fr. met. Justi-

tificarse de algún cargo, satisfacer á algu-

na reconvención, responder á algún argu-

mento, cuando parecía que no quedaba re-

curso.—SALIR DE CAPA DE RAJA. fr. met. J
fam. Pasar de trabajos y miserias á mejor
fortuna.—SOLTAR la capa. fr. met. Ejecu-
tar alguna acción con que se evita algún
peligro próximo,

—

tirar á uno de la ca-

pa, fr. met. y fam. Advertirle de algún !

mal, defecto ó peligro, para que no caiga
en él.
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Capá. m.
Cfr. etim. en el Apéndice.

SIGN.—Árbol de América, de mucho
|aso en la construcción de buques.

Capac-ear. n. ant. 'pr. Ar.
Cfr. etim. capazo. Suf, -ear.
SIGN.—Dar de capazos.

Capac-ete. m.
ETIM.—Viene decAPAzo (cfr.), segiii-

lo del suf. -ete. (cfr.). Etinnológ. signifi-

ja esportilla, canastilla, por asimilación
le forma. Le corresponde el franc. ca~
'yasset. Cfr. capa, cabo, etc.

SIGN.—Pieza de la armadura anticua
Jue cubria y defendía la cabeza
No contento con esto, el tyrano mandó encender un

mpecete y ponerle sobre la cabeza de Clemente. Ri-
md. Pl. Sanct. V. S. Clemente.

Capac-i-dad. f

Cfr. etim. capaz. Suf. -dad.
SIGN.—1. El ámbito que tiene alguna

josa y es suficiente para contener en sí

3tra; como el deuna vasija, arca, etc.
En el vaso se debe atender la disposición y capa

iidad. Hort Mar. fol. 86.

%. La extensión ó espacio de algún si

tio ó lugar:
Havia cerca del pueblo un llano de bastante capa

iidad, qu ^ dexó descubierta la inundación. Solis.
Eist. N. Esp. lib. 5. cap 15.

3. met. met. El talento ó la disposición
para comprender bien las cosas
De aqui le viene a! alma esta maravillosa ca/jac¿

iad que tien^ Fr. L Gran Trat. Or. part. 1, ? 1-

4. met. OportuQÍdad, lugar ó medio pa-
ira ejecutar alguna cosa
Quedaba capacidad bastante para escribir mucho.

\.mbr. Mor. tom. 1, fol. 18.

Capac-islino, ásinia. adj.

Cfr. etim. capaz. Suf. -/szmo.
SIGN.— Sup. de capaz:
No lejos estaba un puerto capacíssimo de muchos

>axeles. Cero. Persil. lib. 2, cap. 2

Capacba. f.

Cfr. etim. capacho.
SIGN.—1. CAPACHO, por sera de esparto:
Cada capacha que ponen encima de los serones de

arbon, ensogada v con su lazo, ochenta y cinco mrs
rag tass. 1680. fol 26.

2. pr. And. Espuerta pequeña de palma,
[ue sirve para llevar fruta y otras cosas
nenudas:
Llevaba yo un dia en mi capacha ó esportón del

flstro un quarto de carnero á un oficial calcetero Al-
'ar. pl. 97.

3. fam. La Orden de San Juan de Dios.
Jlamóse así porque en su principio los
•eligiosos recogían la limosna que pedian
jara los pobres en unas cestillas de palma,
lue nombran capachas en Andalucía, don
le empezó esta Orden:

Yo solo le hallo una tacha; Y es que tiene dos her-
manos. En qué parte? En la aapaoha- Canc. Com. de
Valdov. jorn. 1-

Capach-cro. m.
Cfr. etim. CAPACHO. Suf. -ero.
SIGN —El que lleva alguna cosa en ca*

pachos de una parte á otra.

Capacho, m-
ETIM.— Se han propuesto dos etimo-

logías del nombre capacho: el nombre
árabe qafag, jaula; y el verbo capere,

primitivo de capa (cfr.). La derivación
árabe es muy difícil de admitirse ya por-

que el significado del primitivo es total-

mente diferente del sentido del derivado,

ya porque la palabra árabe ha produci-
do en español el nombre alcahaz (cfr.),

jaula grande para encerrar aves, y difí-

cilmente puede la misma palabra ser orí-

gen de otra que tenga sentido y forma
diferentes. Puede, sin embargo, justi-

ficarse el cambio de la -/- de qafag en
la -/)- de capacho por medio de alpicoz
(cfr.), derivado de alficoz (cfr.) y éste

de al-faccoQ. En bajo-lat. se hallan las

palabras cabacus, cahacius y eabassio.,

primitivos del franc. ca6a.s, del port. ca-
ta:;, del prov. cabás, del cat. cabás, del

bajo-bret, cabacs, etc., con el sentido de
espuerta, esportilla, etc. El significado

de espuerta es el de objeto que contiene,

comprende dentro de siy por consiguien-

te análogo al de capacha (cfr.)y capacho
val del lat. CAP-ERE, contener, compren-
der dentro de sí, del cual derivóse *ca/3a-

cius., por medio del adj. capax, capacis,

primitivode capaz (cfr.), cambiado luego

en cabacius, según se advierte en capere
cambiado en caber (cfr.), en caput cam-
biado en CABO (cfr.), etc. Etimológ. sig-

nifica el que contiene. Cfr. capazo, ca-
pa, etc.

SIGN.—1. Espuerta de juncos ó mim-
bres, que suele servir para llevar fruta de
una parte á otra. Llámase también así

una media sera de esparto, con que se cu-

bren los cestos de las uvas y las seras del

carbón, y donde suelen comer los bueyes:
Sacáronlo por las calles públicas dentro de un ca

pacho, que arrastraba un pollino. Oo. Hist. Chil. pl.

200.

2 Entre albañiles y en algunas partes,

el pedazo de cuero ó de estopa muy grue
sa cosido con dos cabos de cordel grueso
de cáñamo, á manera de asas, en que se

lleva la mezcla de cal y arena desde el

montón para la fábrica de casas y otras

obras.
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3. Ea los molinos de aceite, seroncillo

de esparto apretado, compuesto de dos pie-

zas redondas cosidas por el canto : la de
abajo tiene un agujero pequeño y la de ar-

riba otro mayor, por donde se llena déla
aceituna ya molida. Pénense estos capa-
chos unos encima de otros, echándoles
agua hirviendo, y sobre todos carga la vi

ga para que salga el aceite.

4. fam. El religioso déla Orden de San
Juan de Dios.

5. Ave nocturna, semejante á la lechuza.

Cap-adn. f.

ETIM.—Viene de capa (cfr.), en ann-
bas acepciones, seguido del suf. -ada
(cfr.). Llámase c«pac/cí á la alondra y
más especialmente á la cogujada por
el moño ó penacho que tienen en la ca-
beza, pues capay en su décima acepción,
significa lapísima que cubre el lomo de
lasaoes, y lucígo las plumas que sobre-
salen en la cabeza de las aves. Cfr. ca-
pacho, CABER, etc.

SIGN.—1. fam. Lo que puede cogerse
en la punta de la capa puesta sobre los

hombros, haciendo hoyo con la tela y reci-

biéndola sobre los brazos, de forma que
quede á manera de bolsa.

2, ant. ALONDiiA:
E bien assi como el ciervo fuye ante los canes, ó la

capaofa ante el esmerejón: assi fuían los de Saxoña.
Hist. Ultr. cap. 101, fol. 44.

Capad-illo. in. ant.

ETIM.—Vieno de capado, part. pas.
del verbo CAPAR (cfr.), seguido del suf.

dimin. -tilo (cfr.). Llámase así á este
juego de naipes, porque antes de empe-
zarlo, se quitori los ochos y nueves de
las barajas. El verbo capar significa

también disminuir, de cuyo significado

derivóse el de capadillo. Cfr. capón,
CAPADOR, etc.

SIGN.—Juego de naipes, chilindron:
Díxele que por jugar al eapadillo me tenian en ca-

ponera. Esteb. pl.209.

Capado-cio, cia.

ETLM.—Viene de
derivado á su vez del

cia, la Capadocia, rei

para cuya etim. cfr.

SIGN—El natural
perteneciente á esta
bien como sustantivo
clones.

adj.

I lat. cappadocíus,
nombre Cappado-
110 del Asia menor,
el Apéndice.
de Capadocia y lo

r(>.gion. Usase tam-
en ambas termina-

Capa-dor. m.
Cfr. etim. capar, Suf. -don.
SIGN.—El que tiene el oficio de capar,

y el silbato que traen los que lo ejercen.

Capa-d>nra. f.

Cfr. etim. capar. Suf. -ura.
SIGN.—La acción de capar y la cicatriz

que queda después.

Capar, a.

ETIM.—Viene del lat. cajows, el capón,

el que es castrado, para cuya etim. cfr.

CAPÓN. De capas formóse "^capare, pri-

mitivo de capar. De capar descienden

CAPADILLO (cfr.), CAPADURA (cfr.), etC.

De capas se deriva capulus, primitivo de

CACHO. Cfr. CAPADOR, CAPADILLO, CtC.

SIGN.—1. Sacar los testículos al hombre,
dejándole inhábil para la generación. Di-

cese también de los animales, aunque hay
modo de capar á alguno sin quitarles los

testículos:
Huvo muchos hombres con barbas que se caparon,

perdiendo la vida con la lisonja. Naoar. Conserv.
disc. 38.

2. met. y fam. Disminuir ó cortar; y así

se dice : á fulano le caparon la autori-

dad, la renta, etc.

Cap-ar-az-ou. m.
ETIM.—Viene de *capar-a.s'o derivado

del bajo-lat. caparo, capero, capiro, de-

rivados de capa, primitivo de capa (cfr.).

De ca/jaroformóse capar-azo, por medio
del suf. -aJO (cfr.), y de éste capar^^iz-on,

por medio del suf. aumentativo -on. Cfr.

pvov. capairu.,' capéiron, capéiroan, ca-

peiro; franc. chaperon, caperuza, cape-
ruzon, etc. De caparo y capero se deriva

también caperuza (cfr.), por medio del

suf. diminutivo -aja (cfr.), del cual des-
ciende el aum. caperuz-on (cfr,), por
medio del suf- -on. Le corresponden

:

franc. caparasson; franc. mod. capara-
gon; ing;\. caparison, etc. Cfr. capa, ca-

pero, etc.

SIGN.—1. La armadura de huesos que
queda, quitados los cuartos de las aves.

2. La cubierta que se pone al caballo

que va de mano, para tapar la silla y ade
rezo, y también la de cuero con que se pre-

serva de la lluvia á las caballerías de tiro.

3. La cubierta que se pone encima de al-

gunas cosas para su defensa, como el en-

cerrado de los coches:
Un caparazón negro de cordobán llano, noventa

y nueve reales. Prag tass 1680. fol. 39-

4. prov. El serón de esparto que se po-

ne á las caballerías para que coman.

€ap-arra. f.

ETIM.—Se han confundido tres pala-

bras de significado diferente: caparra,
garrapata; caparra, señal que se da
cuando se hace algún ajuste; y caparra,

alcaparra. En la prirjiera y segunda
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i^cpcíon, se deriva del verbo lat cap-ere,

• mar, agarrar, para cuya raíz y sus
ijücaciones cfr. capa. El suf. -arra,
]m. de -arro, tan frecuente en castella-

i;», tiene origen vascuence. Etimológ.
ígnifica, en la primera acepción, la que
qarray la que se ase ó prende de alguna
o^a, etc.; y en la segunda, lo que se to-

!'(, recibe ó agarra. La palabra arra
íiig. de ARRAS (cfr.), que tiene el mis-
10 significado de cap-arra en susegun-
(I acepción, puede haberse combinado
(11 el verbo capere^ en el significado de
i donde recibir en arras. En esta acep-

(3n le corresponde el ital. caparra. En
1 tercera, viene de al-caparra (cfr.),

pr aféresis del art. árabe al-. Cfr. ar-
ks, suf, -arro, CAPA, CABO, etc.

SIGN.—1. prOV. GARRAPATA.
2. Señal que se da cuando se hace algún
ais te.

3. pr. Ar. alcaparra,

€'aparr>illa. f.

Cfr, etim, caparra. Suf. -illa.

SIGN.—Dim. de caparra.

C/oparr-on. ra. ant.

ETIM.— Viene de caparra (cfr,), de-
iv^ado de ALCAPARRA (cfr.), que en su
sgunda acepción significa elboton de la

pr del alcaparro ó alcaparra y luego

tparron ha recibido, por semejanza, el

unificado de botón que sale de la yema
la vid óárbol.Cfr. al-caparron, ca-

lRrilla, etc.

SIGN.—El botón que sale de la yema
lia vid ó árbol.

Caparros, m. pr. Ar.
Cfr. etim. caparrosa.
SIGN.

—

caparrosa.

Caparrosa, f.

ETIM-—Viene del lat. cupri rosa, la

sa ó flor del cobre, cuya dicción se

mpone de CM/írí, gen, de cuprum. pri-

tivodel nombre COBRE (cfr,) y del nom-
6 lat. rosa, primitivo de rosa (cfr.).

;ta palabra se ha formado de la misma
añera que la griega -/óúc/.-xt^o^), com-
lesta de '/áXx-, derivado de ^aXxó?, co-
e, para cuya etim. cfr, calcografía,
iel nombre ávOo?. flor, para cuya etim,

. ANTERA. Le corresponden: ital. cop-
\rosa; port. caparrosa; ingl, copperas;
inc. couperose; bajo-lat, cuprosa, co-
rosa, coporosa; ant. al. koperroose;
\. koperrood, etc. Cfr. cobre, capar-
is, etc.

SIGN.—Sal de color verde esmeralda,
compuesto de hierro y ácido sulfúrico, que
se encuentra formada por la naturaleza, y
sirve para hacer tinta, teñir de neg.-o y
otros usos:
Es la caparrosa constrictiva, pungente, corrosiva,

caustica y mordaz al gusto. La,7. Diosc. lib. 6, cap. 16.

Capat-az. m.
ETIM.— Viene del bajo-lat. *capit-

acms, derivado áe capui^ capit-is.'yíe^

cabeza, seguido del suf. -aem.s,que sue-
le cambiarse en -az, -azo (cfr), para
cuya etim. ch\ cabo, Etimológ. signifi-

ca perteneciente al jefe, el que dirige ó
encabeza, etc, Cfr, caber, capital, ca-
paz, etc.

SIGN.—1, El que gobierna y tiene á su
cargo cierto número de gentes para algu-
nos trabajos:
Ningún capataz p-aeda tomar el aderezo do dos

naos juntas á su cargo á un tiempo, Y después de aca-
bada la una pueda tomar la otra. Reep- Ind- lib. 9,

tít. 28, 1. 18.

2. La persona á cuyo cargo está la la-

branza y administración de las haciendas
de campo:
Los caseros decian haberme ya pagado, los pastores

que vendían los ganados, el Capataz que sacaba el vi-

no de las bodegas. Alfar, pl. 488.

3. En las casas de moneda, el que tiene

á su cargo recibir el metal marcado y pe-

sado, para que se labre:
Otrosí ordenamos y mandamos que los dichos ca-

pataces no reciban oro, ni plata, ni vellón, salvo pe-

cado por el nuestro Maestro de la balanza. Recop.
lib. 5, tít. 21, 1. 13.

€ap-az. adj.

ETIM. —Viene del adj. lat. capac-em,

nom. capax, gen. capac-is, capaz, lo que

tiene en sí capacidad ó ámbito suficiente

para contener otra cosa, lo que es gran-

de y espacioso en su proporción y espe-

cie, inteligente, hábil, ingenioso, propor-

cionado, habilitado, etc.; el cual se de-

riva del verbo cap-ere, tomar, coger,

agarrar, contener dentro de sí, caber,

sacar, retirar, etc., para cuya raíz y sus

aplicaciones cfr, cabo. De capax se de-

riva capaci-tas, primitivo de capaci-

dad (cfr.). Le corresponden : ital. ca-

puce; cat. capas; ingl- capacious
;
port.

capaz, etc. Cfr. capacísimo, caber, etc.

SIGN,—1. Lo que tiene ámbito ó espa-

cio suíiciente para recibir ó contener en sí

otra cosa:
E^ necessario que haya pipotes, que cada uno sea

capas de seis pipas de agua. Recop. Ind. lib. 9, tít.

28, ley, 22 núm. 19.

2. Lo que es grande ó espacioso :

De ordinario predicaba el P. Eamirez en San Pe-

dro por ser la Iglesia más capaz. Ale Chron. tom. 2,

pl. 277.
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3. met. Apto, proporcionado, suficiente

para algún íin ó cosa:
La conciencia embarazada con culpas, no es capaz

de la doctrina del cielo. Fons- Vid. Clirist. tom. 4 ,pl.

280.

4. met. El que es de buen talento é ins

truccion:
Havia copia de buenos ingenios, capaces para tra-

tar con ellos cosas graves. Sig. V- tí. Ger- lib. 4,

disc. 12.

Sin.—üapaB, apto, hábil, diestro:
Aplícanse los d(.s adjetivos capaz y hábil en gene-

ral alas acciones de los hombres U n hombie capaz
de hacer cualquiera cosa es el que reúne en sí todas
las facultades y circunstancias necesarias para poder-
la hacer.
Mas extensión que la palabi-a capaz tiene la de hd

bil pues esta no solo designa las anteriores cualida-

des, sino además la facilidad que tiene para hacerlo,

y de la que ha dado repetidas pruebas.
Hombre /iá6¿¿ es aquel que practica mucho loque

sabe- El hombre capaz puede hacer mas : el hombre
hábil es diestro en ejecutar con perfección.

Se considerad la aptitud como una idoneidad pa
siva, al mismo tiempij que activa á la capacidad.
Esta es pues una disposición para todo, ya sea bueno
ó malo, y así decimos que el hombre es capaz do

grandes virtudes y de grandes crímenes : la aptitud
se entiende por lo regular para lo bueno, así como la

destreza puede serlo para lo uno y lo otro. No se di-

rá de una persona, apta para robar para asesinar,

para cualquiera maldad que exija intelisencia, picar

día, astucia, maña; pero sí decimos es diestro en ro

bar, dio una puñalada con la mayor destreza: fué

diestro en ejecutar, en disimular, en ocultar el cri-

men y en alejar de sí toda 'sospecha.

Capaza, f. 'pr. Ar.
Cfr. etim. capazo.
SIGN.—CAPACHO.

Capaz«ineii(e. adv. m.
CtV. etim. CAPAZ. Suf. -mente.

SIGN.—Con capacidad, con anchura.

Capazo, m.
ETIM.—Se han confundido dos pala-

bras de sentido diferente: capazo, ca-

pacho; y cap-aso, golpe dado con la ca-

pa. En la primera acepción se deriva de

CAPACHO (cfr.), por cambio de la desi-

nencia -cho en -20, segnn se advierte en

-caso de cañocazo (cfr.), derivado de

-cacho; en arzobispo (cfr.), derivado

de archi-episcopus, etc. Como capazo

se deriva áe capacho, asi también capa-

za (cfr.) se deriva de capacha (cfr.j.

En la segunda acepción desciende de ca-

pa (cfr.), por medio del suf. ~aza. Cfr.

CAPACHERO, capacho, CtC.

SIGN.—1. Espuerta grande de esparto.

2. Golpe dado con la capa.

Pf—S\LIR Ó ACABARSE Á CAPAZOS, fr.

Salir de una reunión riñendo los indivi-

duos de ella.

Capaz«on. m.
Cfr. etim. capazo. Suf. -on.

SIGN.—Aum.de capazo.

Cap-cion. f. for. ant.

ETIM. — Viene del lat. capttonem,
nom. captio, gen. cap-tion-is, la acción
detomar,laaprehension, la captura, etc.; 1

derivado del verbo cap-ere, tomar, co-íjj

ger, agarrar, para cuya etim. cfr. capa,
j

Le corresponden: franc. capitón; ingl.'

caption, etc. Cfr. caber, cabo, etc.

SIGN.

—

captura. .j

Capeiou«ar. a. ant.

Cfr. etim. capción.
SIGN.

—

prender.
Suf. -ar.

Capciosa-uicate. adv. m.
Cfr. etim. capcioso. Suf. -mente.
SIGN.—Con artificio y engaño. *

Capci-oso, osa. adj.
^¡

ETIM.— Viene del lat. cap-tt-osus,'

-osa,-osLim, capcioso, falaz, engañoso,
sofístico, artificioso, perjudicial, dañoso,,
etc.; el cual se deriva de captas., part.í

pas. del verbo cap-ere, tomar, agarrar,
por medio del suf. -osas (cfr. -oso), pa-
ra cuya raíz y sus aplicaciones cfr. capa.
Le corresponden: franc. captieux; prov.

capelos; ital. capcioso; cat. capelos; ingl.

captloa§\ port. capcioso. Cfr- cabo, ca-
ber, etc.

SIGN.—Lo que es artificioso, engañoso:
Pero en la costumbre no puede haver cosa escura

ni cajocioía, de que pueda asir la malicia ó sutileza
del orador. Mar^'. Gob lib. 1, cap. 17, § 2-

SiN.

—

''a-pcioso, insidioso:
lio capcioso parece dirigirse á sorprender la inte-

ligencia y la razón, alucinando á aquella con falsas

apariencias de verdad, y oscureciendo á esta con fal-

sas deducciones. El adjetivo capcioso se aplica á los

discursos, razonamientos, cuestiones ycosas semejan-
tes. Es capcioso un discurso cuando por un sagaz
encadenamiento ó enlace, ó por una sutil combina-
ción, se conduce al que se quiere engañar á conse-
cuencias que al principio no podia ni sospechar, ni

prever. Es capcioso un argumento, cuando apoyán-
dose en principios que aparecen como verdaderos, se

deducen de ellos falsas consecuencias, etc.

Parece que lo insidioso se dirige á interesar y do-
minar el amor propio, á la vanidad y á nuestras natu-
rales inclinaciones: todo esto es tender lazos al suge-
to á quien se acecha
Ya se insinúa el insidioso con agrado, ya halaga

con apariencias de eiecto, ya lisonjea con alabanzas,
ya atrae con sutiles sugestiones, ó con delicadas fine-

zas y aun con regalos. Los medios capciosos se diri-

gen á que uno caiga en el error, los insidiosos á
atraer insensiblemente á un lazo bien armado.

El que teniendo poca malicia conviene en un
principio que conduce á una falsa consecuencia, ya
cayó en el lazo; porque no puede menos de advertir

esta consecuencia.
El que se deja seducir por medios insidiosos, cami-

na sin conocerlo á au perdición, y se halla cogido en
la red cuando menos lo pensaba.
El que se deja engañar por medios capciosos, pare-

ce que consiente él mismo en el error que ha adoptado,

y en el que llega á, obstinarse. El que cayó en el lazo

por medios insidiosos conoce al fin su error, quer-

ría salir de él
;
pero ya no puede.
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Deslumhran los medios capciosos; seducen y ar-

rastran los insidiosos.

Capea-clor. m.
Cfr. etim. capear. Suf. -dor.

SIGN.—IGl que capea:
Mi ama dixo que no queria que se pusiesse en ries-

go de topar con los capeadores. Esp. Esc- fol. 13.

C/op-ear. a. i

Cfr. etim. capa. Suf. -ear.

SIGN.—1. Quitar á alguno la capa los

i adrones. Dícese comunmente de los que
quitan capas en poblado:
Comencé á dar voces, diciendo: Señor quemequi-

an la capí, Señor Doctor Sagredo que me capean la-

rones. Esp. Escud- fol. 12.

2. Hacer suertes con la capa al toro ó no-

•illo.

3. Mar. Estar á la capa.

Capel-ardciite. f. ant.

Cfr. etim. capilla y ardiente.
SIGN.—El túmulo lleno deluces, que se

evanta para celebrar las exequias de al-

un príncipe.

<'ap<-elo. m.
ETIM.—Viene del bajo-lat. cap-ellus

capp-ellus, diminutivo de capa ó cappa,

)rmado por medio del suf. -ellas (cfr.

iLLo), para cuya etim. cfr. capa. Eti-

lológ. significa capita, capa pequeña.
e corresponden : ital. cappello; franc.

hapeau; franc. ant. chapéis, chapex,

kapea US, chapel; Saint, chapia; wal.

'lapai; namur. chapia; borg. chaippéa;

o. capiau, capieu; prov. capel; port.

lápeo; cat. capel, etc. Cfr. capellina,
^PERUZA,etC.
SIGN.—1. Cierto dereclio que en lo an-

Va^Euo percibían del estado eclesiástico

s obispos.

2. El sombrjero rojo que traen por insig-

a los cardenales de la santa Iglesia ro-

ana. Llámase también así la misma
gnidad de cardenal; y en este sentido

dice : el Papa dio el capelo, vacó el

PEjiO, etc:
3e allí se fueron juntos á Santa María del Campo,
onde se llevó el capelo de Cardenal al Arzobispo
Toledo. Zurit. an. tom. 6, lib. 8, cap. 7.

3. ant. sombrero:
?odos los que aguardándole estaban, lo hicieron

1 grande reverencia; excepto los dos bravos, que á

dio mogate (como entre ellos se dice) se quitaron
capelos. Cero- Nov. 3, pl. 108.

Dapell-ada. f.

ETIM.—Viene del bajo-lat. cap-ella,

rivadodecAPA (cfr.), por medio del

f. dimin. -ella, equivalente á -illa

r.), y seguido del suf. -ada ("cfr.),

imológ. significa acción de colocar una
pita, y luego la capa misma. Cfr. ca-

.LA, CAPOTE, etc.

,11?»

nef'

SIGN.—El pedazo de cordobán que se

echa en los zapatos rotos del medio pié
adelante por la parte de arriba, para que
puedan volver á servir:
Passaron los nombres de las personas salpimenta-

das á ser copeZZarfas de los chapines. Yenerj. Agón,
punt. 3, cap. 11.

Capell-au. m.
ETIM.— Viene del bajo-lat. capel-

lanus, derivado del nombre capella, pri-

mitivo de CAPILLA (cfr.j, por medio del

suf. -anas Ccfr. -ano). Etimológ. signi-

fica /)er¿e/zecíe/2?íe á la capilla, en el sen-
tido de edificio dentro de algunas igle-

sias. Le corresponden : franc. chape-
lain; p\c. capelain; prov. cápela, cape-

lan; cat. capellá; ital. cappellano ; bearn.

capera, caperad; ingl. capelane,chap-
lain; port. capelho, etc. Cfr. capille-
JA, CAPA, etc.

SIGN.—1. El eclesiástico que obtiene
alguna capellanía. También se suele dar
este nombre á cualquier eclesiástico, aun-
que no tenga capellanía:

Fundó para sepultura suya y de sus sucesores, un
suntuoso patronazgo con muchas missas y sufragios

que celebran quatro capeWanes. Colm. Escr. Segub.
pl. 706.

2. El sacerdote que dice misa en la capi-

lla ú oratoria de algún señor ó particular

y vive por lo común como doméstico den-

tro de su casa con cierto estipendio:
Hai muchos capellanes que dicen missa á los que

'.os sustentan pava este efecto en sus estancias. Oo-
Hist. Chil. fol. 359.

3. * DE ALTAR. El quB cauta las misas
solemnes en la capilla Real de Palacio en
los dias en que no hay capilla pública.

Llámanse así también los que hay en al-

gunas iglesias, destinados para asistir al

que celebra.

4. * DE CORO. Cualquierade los sacerdotes

que hay en las iglesias catedrales y cole-

giales para asistir en el coroá los oíicioá di

vinos y horas canónicas, no siendo preben
dados.

5. * DE HONOR. El que dice misa al Rey
y demás Personas Reales en su oratorio

privado y asiste á los oficios divinos y ho-

ras canónicas y otras funciones de la ca-

pilla real en el banco que llaman de cape-

llanes.

6. * MAYOR. El que es cabeza ó supe-

rior de algún cabildo ó comunidad de ca-

pellanes.

7. * MAYOR DEL REY. El prclado que tie

ne la jurisdicción espiritual y eclesiástica

en Palacio y en las Casas y Sitios Reales,

como también en los criados de S. M. Esta

la ejerce hoy el Patriarca de las Indias, y
usa' de aquel título el Arzobispo de San-

tiago.

132



1038 CAPELL CAPIA

8.* MAYOR DE LOS EJÉRCITOS. Vicario ge-

neral de los ejércitos.

9. * REAL. Él que obtiene capellanía por
nombramiento del Rey ; como los que hay
en las capillas reales de Toledo, Sevilla,

Granada y otras.

Capellauoía. f.

Cfr. etim. capellán. Suf. -ia-

SIGN.— Fundación hecha por alguna
persona, y erigida en beneficio por el Or-
dinario Eclesiástico con la obligación de
cierto número de misas ú otras cargas. Las
capellanías de esta clase son colativas, á

diferencia de otras que son puramente lai-

cales, en que no interviene la autoridad
del Ordinario:
Muchos hay que, porque pueden alcanzar una ca-

peUania, se ordenan sin examinar primero que cau-

dal do virtud tienen para ser sacerdotes de Dios. Nie-
remb. Cat- Kom. part. \, lee- 8.

Capell-ar. m.
ETIM,—Viene del bajo-lat. cap-ella.,

capilla, capita, derivado á su vez del

nombre capa, primitivo de capa (cfr.),

por medio del suf. -e//a (cfr. -iUá), se-

guido del suf. -ar (cfr.). Etimológ. s\gm-

ñcQ. perteneciente á la capa. Cfr. capi-

lla, CAPILLEJA, etc.

SIGN.—Especie de manto á la morisca,
de que se usó en España:
E tizóle presente de un capellar é marlota rica-

mente ataviada. Chron. Gen. part. 4, fol. 243.

Cap-cll-ioa. f.

ETIM. —Viene del bajo-lat. cap-ella.,

capita, capilla, derivado de capa, primi-

tivo de CAPA (cfr.), por medio del suf.

-ella, equivalente á -illa (cfr.) y segui-

do del suf. -ina (cfr.). Etimológ. signifi-

ca capa pequeña, capita, capelo, etc. Cfr.

CAPITA, CAPILLA, CtC.

SIGN.—1. Pieza de la armadura anti-

gua que cubría la parte superior de la

cabeza:
Y que del pellejo se me hiciera una capellina que

cubriesse la cabeza. Esteb. pl. 202.

2. ant. La cubierta que se ponían los

rústicos en la cabeza á modo de capucho,
para defenderse del agua y del frió :

Sino era que algún fallón ó algún villano de hacha
y capellina, ó algún descomunal gigante las forzaba.
Cero- Quix. t- 1, cap. 9.

3. ant. Soldado de á caballo que usaba
de la armadura llamada capellina.

Capeo, m.
Cfr. etim. capear.
SIGN.—1. La acción de hacer suertes

al toro con la capa:
Los pretendientes de á pié, A puras capas le lla-

man; Mas él no quiere capeos Ni gusta de quitar ca-

pas. Queo. Mus. 6, Kom- 76.

2. pl. La tiesta de novillos en que sólo

86 hacen suertes con capa.

e

I

€ape-ou. m. prov.

Cfr. etim. capeo. Suf. -on.

SIGN.—El novillo que se capea.

Cap-ero. m.
Cfr. etim. capa, Suf. -ero.

SIGN.—En las iglesias catedrales, co

legiales y otras, es cualquiera de los que
asisten al coro y al altar con capa pluvial
por días ó semanas, conforme á los es

tatutos:
Acabada la misa salieron Obispo y Cabildo co

Cruz, Caperos, Preste y Diáconos á recibir una ofren

da supernumeraria de toda la Ciudad. CoZm. Hist
Seg. cap. 41, g 8.

Caperuc-eta, Illa, Ita. f.

Cfr. etim, caperuza. Sufs. -eto, -illa,

-ita.

SIGN.—Dim. de caperuza:
Todos con ropas largas y los tres con capiliejas ó

caperueetas en la cabeza. Salas- Mead, Cron. Card.í

lib. 2, cap. 49,
j

Cap-ep-uaKa. f, 1

ETIM.—Viene del bajo-lat. cap-ero, de-

rivadode capa, primitivo de capa (cfr.),

y seguido del suf. -u^a (cfr.), Etimológ.
significa capita, capelo pequeño, etc. De
cap-er-uza se deriva caperuz-on (cfr.),

por medio del suf. -on. Cfr. capilla,
capelo^ capellán, etc.

SIGN.—Especie de bonete que remata
en punta inclinada hacía atrás :

Hicieron esquadron de muchachos y mugeres, cu-

biertas con las capas y cajOerajas de los hombres.
Marm- Eeb. lib. 5. cap. 22.

Fr.—'DAB. EN CAPERUZA, fr. fam. Hacer!
daño á alguno, frustrarle sus designios, ó

dejarle cortado en la disputa.

Caperux-ou. m.
Cfr. etim. caperuza. Suf. -on-
SIGN.—Aum. de caperuza:
Traben en la cabeza unos caperu^ones de fieltro,

Marm. Descrip. fol. 59.

Capl-alza-clo, da. adj. '

ETIM.—Compónese de capi- deriva-

do del lat. capat., capitis, cabeza, pare

cuya etim. cfr. cabo, y del adj. alzadc
(cfr,), Etimológ. significa el que tiene le

cabeza levantada ó elevada, el que tiem

la cabeza alzada, etc. Cfr. caber, alzar
etc.'

SIGN.—Se aplica al arco que por de
fuera es escarzano, y por dentro adintela
do, ó por defuera redondo, y por dentrr

escarzano, de modo que su vuelta íbrml

derrame hacia afuera. Usase también ce

mo sustantivo:
Este caso se ejecutó en una medalla de colondc

guarnecida de una guirnalda de frutas de oro, y otrc

adornos, que ocupan la mayor parte del capialzadt
del luneto, Palom. Mus. Pict. lib. 9, cap. 7, § 2.

íl

le,

lio,
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Caplcli-ola. f. ant.

ETIM.—Viene del primitivo *capuch-
ola, derivado del nombre capucho (cfr.),

en el sentido de capullo que hacen los

gusanos de seda, por medio del suf. -ola

(cfr.). Etimológ. significa perteneciente

al capulín^ hecho de capullo, tejido de

capullo, etc. Cfr. capa, capelo, ca-
pucha, etc.

SIGÑ.—Tejido de seda que forma un
cordoncillo á manera de burato:
Cada vara de capicholas negras de Ñapóles, quin-

ce reales. Prag- tass- 1627. fol. §•

Caplchol-ado, ail». adj. ant.

Cfr. etim. capichola. §uf. -ado.
SIGN.—Lo que es parecido ó semejante

al tejido llamado capichola:
Cada vara de raso rico de oro eapicholado, de co-

lor, alto, de Sevilla, á ciento y setenta reales. Prag.
ta$8. 1680. fol. 7.

Capiella. f. ant.

Cfr. etim. capilla.
SIGN.—CAPILLA.

Caplello. m.
Cfr. etim. capillo.
SIGN.

—

capillo. Hoy sólo tiene uso en
Galicia y Asturias:
Con cargo de que los caballeros truxessen caballos

y armas de fuste y fierro y los peones lanza y capie-
llo. Pinel. Ketr. pl. 215.

€api-^orrista. m. fam.
Cfr. etim. capa y gorrista.
SIGN.

—

capigorrón:
Aguardando los 'argumentos de tanto género de

estudiantes capigorristas. Pie- Ju$t. fol. 145.

Capl-S'orrou. m. fara.

Cfr. etim. capa y gorrón.
SIGN.—1. El ocioso y vagabundo que

anda comunmente de capa y gorra;
Llegaron otros ocho capigorrones tan grandes be-

llacos como los primeros. Pie- Just. fol. 91.

2. prov. El que tiene órdenes menores y
se mantiene siempre así sin pasar alas
mayores.

Capil*ar. adj.

ETIM.—Viene del lat. capill-aris,

capilar, lo que por su sutileza es como
un cabello; el cual se deriva del nombre
capillus, el cabello, el pelo que nace en
la cabeza, etc., seguido del suf. -aris,

(cfr. -ar), para cuya etim. cfr. cabello.
Le corresponden: franc. capillaire; ingl.

capilary^ capillary; ital. capillare; cat.

capil-lar; port. capillar, etc. Cfr. cabe-
llo, cabelludo, etc.

SIGN.—1. Anat. Se aplica á los vasos del
cuerpo, que son muy sutiles y delgados
como un cabello:

Que presumiessen tanto las venas capilares, que á
las caudales diessen de mano. Veneg. Agón. punt.
6, cap. 13.

2. Aplícase en la física á los tubos muy
estrechos,

Cap-Illa. f.

ETIM.—Vienedel ha¡o-\atcap-ella, di-

minutivo del nombre capa (cfr.), forma-
do por medio del suf. -ella (cfr. -illa).

Etimológ. significa capita, sombrero, ca-

papequeña. Recibió luego el significado

de edificio pequeño dentro de algunas
iglesias, el de oratorio portátil que lle-

van los regimientos y otros cuerpos mili-

tares para decir misa, etc., porque los

reyes de Francia llevaban en guerra el

sombrero de San Martin, custodiándolo
en una tienda del campamento, como re-

liquia preciosa, de donde le vino á la

tienda el nombre de capella y al sacer-
dote que la custodiaba el áecapellanus.
Le corresponden, franc. chapelle; fvane,

ant. chapele, cápele; prov, capelo, cape-
lla; port. capella; ital. cappella; ingl.

chapel; berry chapelle; pie. capelle; cat.

capella, etc. Cfr. capellán, capelo,
etc.

SIGN.—1. Pieza en forma de capucha
cogida al cuello de las capas 6 gabanes,
que sirve para cubrir y defender la ca-

beza:
El estudiante lo puso todo en las alforjas y en la

capilla del gabán echó una gran piedra. Queo. Tac.
cap. 4.

2. Parte del hábito que visten los reli-

giosos de varias órdenes, y sirve para cu-

brir la cabeza. Es de diferente figura, se-

gún el instituto de las mismas órdenes:
Guiaba un religioso de aspecto venerable y edad

de cincuenta años, sin capilla ni escapulario, con
una cruz en la mano derecha y una calavera en la

izquierda. Colmen- Escr. Segob. pl. 805.

3. fam. El religioso de cualquiera or-

den, á diferencia del clérigo secular:
Yo espero en Dios que vendrán presto á Madrid bo-

netes que hagan callar á muchas capillas. Alcaz-
Cron. tom. 1, pl. 125.

4. Edificio pequeño dentro de algunas
iglesias con altar y advocación particular.

Llámanse también asilas que se hallan se-

paradas délas iglesias, estén ó no conti-

guas á ellas:
Toda esta fábrica servia para ponerán ella una Ca-

j0t7¿a ú Oratorio principal. A/r?6r. Mor. Ant- Cord.

fol. 123.

5. El cuerpo ó comunidad de capella-

nes, ministros y dependientes de ella.

6. El cuerpo de músicos asalariados en
algunaiglesia:

Celebró.-íe la missa de pontifical, oficiáronla los can-

tortas y capilla del Príncipe. Caloet. viag. fol. 18.

7. En los colegios la junta ó cabildo que
hacen los colegiales, para tratar de los

negocios de su comunidad.
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'8. El oratorio portátil que llevan los re-

gimientos y otros cuerpos militares para
decir misa:
Se les dará la ca/)¿?/a y las tiendas en el carruage

correspondiente. Orden milit. ejer. Pland. pl. 9.

9. ant. El capullo ó vaina en que se cria

la semilla de algunas hierbas.
10. El ejemplar escogido de cada pliego

de una obra que se imprime.
11. * ARDIENTE. CAPEL ARDENTE.
12. * MAYOR. La parte principal de la

iglesia, en que está el presbiterio y el al-

tar mayor.
13. * NEGRA, ant. PAVO CARBONERO.
14. * REAL. La que es de patronato es-

pecial del Rej''. Llámase más comunmen-
te así la capilla que tiene el Rey en su pa-
lacio.

Fr. y Refr.—estar en capilla, ó en la
CAPILLA, fr. que se dice del reo desde que
se le notifica la sentencia de muerte hasta
que le sacan al patíbulo, durante cuyo tiem
po le asisten sacerdotes y hermanos déla
Paz y Caridad, en cualquier pieza de la

cárcel dispuesta como capilla. Dícese al-

gunas veces en estilo familiar del que está

esperando muy cerca el éxito de alguna
pretensión ó negocio que le da cuidado.

—

NO QUIERO, NO QUIERO; PERO ECHÁDMELO EN
LA capilla, O EN EL SOMBRERO, rcf. COutra
al gunos que se niegan á tomar alguna cosa,

pero con tal tibieza, que se conoce que es

querer que se les inste para tomarla con
más urbanidad y disimulo.

Capill-ada. f.

Cfr. etim. capilla. Suf. -ada.
SIGN.—1. prov. La porción que cabe en

la capilla ó caperuza, que se usa en va-
rias provincias.

2. El golpe dado con la capilla, primera
acepción.

Capill-cja. f.

Cfr. etim. capilla. Suf. -eja.
SIGN.—1. Dim. de capilla:
Havia en medio del Lugarejo un Templo que tenia

en el medio una caniUeia. Saiidoo. Hist. Cari. V.
lib. 4. ?¿ 7.

2. ant. Caperucetaó caperucilla.

Captll-cjo. m.
Cfr. etim. capillo. Suf. -ejo.

SIGrN.—1. Dim. de capillo.
2. ant. Especie de cofia.

3. La madeja de seda, doblada y torcida
en disposición de que sirva regularmente
para coser.

Capili-ci* ó CaplH-cpo. m.
Cfr. etim. capilla. Suf. -ero.
SIGN.—El que tiene el* cuidado de al-

guna capilla y de todo lo perteneciente á
ella:
El capillero dé y reciba la ropa de la capilla. De-

fin. Alcant. tít. 12, cap. 3, § 27.

Caplil-eta. f. ant.

Cfr. etim. capilla. Suf. -eta.

SIGN.—Dim. de capilla. Hállase tam-
bién usado por el nicho ó hueco hecho en
figura de capilla pequeña con su remate ó

coronación que le sirve de adorno:
Usan los chinos en las popas de sus navios en unas

capilletas, traher allí puesta una doncella de bulto.

Aeo^t. Hist. Ind. lib. 5, cap. 16

€apill-Ua. f.

Cfr. etim. capilla. Suf. -ita.

SIGN.

—

Dim.de capilla:
La dixo su coníessor que si quería gozar de aquella

capilla, se fuesse á tener oración á \acapillita mas pe-

queña. Ribad. fl. Sanct. Vid. S. Teresa.

Cap-illo. m.
Cfr. etim. capa. Suf. -illo.

SIGN.—1. Cubierta de lienzo ajustada
á la cabeza, que para abrigo de ella ponen
á los niños desde que nacen.

2. Vestidura de tela blanca que se pone
en la cabeza á los niños acabados de bau-
tizar, y el derecho que se paga á la fábri*

ca cuando se usa el capillo de la iglesia:
Llevó el capillo Don Antonio Henriquez de Toledo

Conde de Alvadeliste. Colm. Hist. Seg. cap. 48, g 3.

3. ROCADERO.
4. Pieza de badana, cordobán ó suela del-

gada, que se echa en los zapatos á la punta,
para que la ahuequen y no se lastimen los

dedos:
Si huviesse de comprar zapatos tan solo una vez

cada año, no tenia en toda su legítima para capillos.
Pant. Vexam- 1.

5. El capirote que se ponia á los halco-

nes y otras aves de caza para taparles los

ojos:
Y aun he fecho y añadido en los capillos y en las

pigiielas algunas cosas aprovechosas. C- Lucan.
cap. 1.

6. CAPULLO, por el botón de las flores,

que es más usado :

Y que por sendas de grana Kompe el capillo fra

grante. Cañe. Obr. poét- fol. 123.

7. CAPULLO de seda:
Como el gusano de seda, Que labrando de sí mismo

La cárcel, muere encerrado Kn el hilado capillo.
Cald. Com. Duelos de Amor y lealtad. Gorn. 2.

8. PREPUCIO.
9. Red para cazar conejos, que suele ser

de una vara en cuadro, y se pone á la boca
de los vivares después de haber echado el

hurón, para que los conejos que salen hu-
yendo caigan en ella:
Hai otras dos redes para esta caza, una que se lla-

ma capillo. Esp. Art. Ball. lib. 1, cap. 20-

10. Manga de lienzo para colar ó pasar
la cera.

11. ant. Especie de capucha, que servia
de sombrero y mantilla á las labradoras
de tierra de Campos, y de que también usa-
ban las mujeres principales, con la dife-

rencia de traerlo de seda y bordado.
12. ant. La cubierta ó paño con que se

cubria la ofrenda de pan, etc., que se ha-
cía á la iglesia.
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13. * DE HIERRO. Pieza de la armadura
itigua.

14. CAPACETE.
Fr. y Refr.—lo que en el capillo se to-
i, con la mortaja se deja. ref. en que se
Ivierte que las costumbres, buenas ó ma-
s, que se toman en la niñez, regularmen-
duran toda la vida.

Capill-uflo, uda. adj.

Cfr. etim. capilla. Súf. -udo.
SIGN.—Loque es parecido en la figura
la capilla de los frailes:
3acen de la baba verde capilludos frailuscos. Raf.
)oph. fol.230.

€apir-un. m. ant.

ETIM.— Viene del bajo-lat. capiro-
'.m, nom. captro^ derivado del nom-
•e capa^ primitivo de cai>a (cfr.), por
edio de los sufs. -ir y -on{cív. mo, on).

timológ. significa capa grande. Le
rresponden : franc. chaperon; prov.
pairo, capairon, capéiroü; tolos, ca-
drou, etc. Cfr. capirote, caperuza,
c.

SIGN.—Cubierta de la cabeza.
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Capirot-a«la. f.

Cfr. etim. capirote. Suf. -ada.
SIGN.—Especie de guisado, que se ha-
cen hierbas, huevos, ajos y otros adhe-
ntes, y sirve para cubrir y rebozar con
otros manjares. Hoy tiene uso en In-

as:
Para sopas es bueno, porque empapa mucho y assf
cen capirotadas de ello- Solis Hist. N. Esp. pág.

Cap-ilr«ote. m.
ETIM.—Viene del bajo-lat. cap-iro,
srivado del nombre capa., primitivo de
PA (cfr.), y seguido del suf. dimin.
te (cfr.). Etimológ. significa capita,ca-
i pequeña. Cfr. bajo-lat. caparo.. ca-
ro; prov. capairo.^ capairou, etc. De
pero se deriva caper-uza (cfr.). De
piróte se deriva capirot-ada (cfr.),

i el sentido de objeto que sirve de capa
sea para cubrir y rebosar con él algu
)s manjares. Cfr. capilla, capote,.
c.

SIGN.—1. Cubierta de la cabeza, de que
usaba en lo antiguo: era algo levantada
terminaba en punta. Algunas tenian fal-

s que calan sobre los hombros y llega
n hasta la cintura y aun más abajo, co-

3 las que se ponian en los lutos con las
Das cerradas:
i*ara defenderse del frío usaban de unos capirotes
8 les llegaban hasta las rodillas. Grac. Mor. íbl.

1. Muceta con un capillo por la parte de
ras, de que usan en las universidades

los doctores y maestros para ciertos actos
públicos. Es de diverso color, según las fa-

cultades.
3. Beca de que usaban los colegiales mi-

litares de Salamanca, de figura cuadradas
que bajaba desde los hombros hasta la cin-

tura, y por delante se aseguraba con dos,
caldas como de á cuarta, todo de paño ne-
gro, como la sotana ó loba cerrada.

4. Cucurucho de cartón cubierto de lien-

zo blanco, que traían los disciplinantes en
la cuaresma. Llámase también así el que
traen cubierto de holandilla negra ó de
otro color los que van en las procesiones
de semana santa tocando las trompetas ó
alumbrando:
Hermanito, tome su azote y capirote y trote : mire

que hace falta. Pie- Just. fol. 2tí8.

5. Cubierta de cuero que se ponia al

halcón y otras aves de cetrería en la cabe-
za, y les tapaba los hojos para que estu-

viesen quietas en la mano ó en la alcánda-
ra, y se les quitaba cuando hablan de vo-
lar:
Y quitando al halcón el capirote, A la que va zor-

rera la da un bote. SaZa^- Übr. Post.pl. 86.

6. papirote.
7. * DE colmena. Barreño ó medio cesto

puesto al revés, con que se suelen cubrir
las colmenas cuando tienen mucha miel

8. tonto de capirote, fam. El muy ne-

cio é incapaz.

Capirot-era. f. ant.

Cfr. etim. capirote. Suf. -era.

SIGN.—CAPERUZA, por la cubierta de la

cabeza, etc.:

Andaban, dice, los Castellanos con las gramallas
largas fasta en tierra, con sus antiparas y capirote-
ras, é con cogolla sobre la cabeza. Salaos- Mead.
Cron. Card. lib. 2, cap. 49.

Caplrot-ero. adj.

Cfr. etim. capirote. Suf. -ero.
SIGN.—Aplicábase al azor ó halcón que

se hacía al capirote.

Cap-l-sayo. m.
Cfr. etim. capa y sayo.
SIGN.—1. Vestidura corta á manera de

capotillo abierto, que sirve de capa y sayo:
Salió también el bárbaro pedante con su capisayo

ó armas de guadamacil sobre la sotana con mas bar-

bas que Esculapio. Esp- Esc. fol. 35.

2. Vestidura común y propia de los

obispos.

Capl-scol. m.
ETIM.—Viene del bajo-lat. capi-scho-

lus, compuesto de capi- derivado del

nombre lat. caput,»capit-is, cabeza, jefe,

y de -scholus, derivado del nombre lat.

schola, escuela, estudio, academia, aula

donde se aprenden y ejercitan las cien-

cias y las artes ; los preceptos, lo que



1042 CAPIS

se enseña y disputa en la escuela; cor-

poración, colegio, compañía; juego, di-

versión ó lugar donde se tiene, etc. Para
la etim. de caput cfr. cabo y para la de

schola cfv. ESCUELA. Etimológ. signifi-

ca jefe de corporación, compañía, es-

cueta, etc. Le corresponden : franc. ca-

piscol; prov. cabiscol^ cahiscou; ital.

coposcuola, etc. Cfr. capilla, escolak,
etc.

SIGN.—1. CHANTRE :

Capiscol tanto quiere decir como Cabildo del Cho-
ro, para levantar los cantos. Partid. 1. tít. 6, ley 5.

2. En algunas provincias el sochantre
que rige el coro, gobernando el canto

llano.

3. Germ. el gallo.

Caplscol-ía. f.

Cfr. etim. capiscol. Suf. -ía.

SIGN.—La dignidad de capiscol.

€ap-lta. f.

Cfr. etim. capa. Suf. -ita.

SIGN.—Dim. de capa.

Caplta-cion. f.

ETIM.—Viene del lat. capita-tion-ein^

nom. capitatio^gen. capitation-is., capi-

tación, repartimiento de tributos por ca-

bezas; el cual se deriva á su vez del lat.

caput, capit-is., cabeza, para cuya etim.

cfr. cabo, por medio del suf. -ti-on (cfr.

-cion). Le corresponden : franc. capita-

tion; cat. capitació; ingl. capitation

;

jdort. capitagao; ital. capitazione.^ etc.

Cfr. CAPITAL, Cabeza, etc.

SIGN.—Repartimiento de tributos y
contribuciones por cabezas.

€apit-al. m.
ETIM.—Viene del lat. capit-alis -ale^

capital^ principal, lo que pertenece á la

cabeza; derivado á su vez del nombre
caput, capit-is, cabeza, jefe, por medio
del suf. -a ¿ís (cfr. -al), para cuya etim.

cfr. cabo. De capitalis derivóse el an-

tiguo CABDAL (cfr.), primitivo de cau-
dal (cfr.). De capital se derivan capi-

tal-ista, capital-izar ("cfr.), etc. Le
corresponden : franc. capital; prov. cap-

tal, cabdal, capitau; ital. capitale, ingl.

capital; port. capital; cat. capital, cau-

dal, etc. Cfr. capitalista, cabo, cau-
dal, etc.

SIGN.—1. El caudal de cualesquiera

especies que alguno posee, valuado en di-

nero.
2. La cantidad de dinero que se impone

á censo ó rédito sobre alguna finca:

CAPIT

En las usuras ofrece el deudor los intereses, por el

útil que percibe en el capital. Aleas. Vid. S. Julián,

lib. 2, cap. 14.

3. caudal.
4. El caudal ó bienes que lleva el ma-

rido al matrimonio, y el inventario que

hace de ellos.

5. adj. Que se aplica á la población prin-

cipal de cada reino, provincia ó distrito,

usándose á veces como sustantivo: v, g.

Burgos es ciudad capital: la capital de

España es Madrid:
Sitiaron al Key en la ciudad de Tours, capital del

país de Turreina. Colom. guerr. Fl. lib- 2.

6. adj. Lo que toca ó perteneced la ca-

beza; como accidente capilal:
Emplasto capital de Vigo, cada onza á real. y me-

dio. Prag. tass. 1680 fol. 21.

7. Aplícase á los pecados ó vicios que

son cabeza ú origen, de otros, como la so-

berbia, etc.

8. met. Lo que es principal 6 muy gran-

de. Dícese sólo de algunas cosas, como
enemigo ó error capital:
Como si fueran nuestros capitales enemigos, nos

despojaron de todo quanto teníamos. Cero. Quix.

tom. 1. cap. 41-

9. Fort. Línea imaginaria y comprendi-
da entre el punto de reunión de dos medias
golas de una fortificación y el ángulo sa-

liente de la misma.

Capital-i-dad. f.

Cfr. etim. capital. Suf. -dad.

SIGN.—La cualidad de ser una pobla-

ción cabeza ó capital de partido, de pro-

vincia, etc.

€apitai-ista. m.
Cfr. etim. capital. Suf. -ista.

SIGN.—1. El que tiene su caudal en di-

nero metálico, en contraposición al que lo

tiene en fincas, y se llama comunmente ha
condado ó propietario.

2. En el comercio se distingue por este

nombre el sujeto que, con preferencia á

otros negocios emplea su caudal en ne-

gociación y descuento de letras de cambio
al interés corriente de la plaza.

Capltaüza-eion. f.

Cfr. etim. capitalizar. Suf. -cion.

SIGN.—La acción de capitalizar una
renta en términos convenidos, y también
la agregación de réditos á un capital para

aumentarlo.

€apital-lzai*. a.

Cfr. etim. capital. Suf. -izar.

SIGN.— 1. Reducir á capital el importei

de la renta, sueldo ó pensión anual, cuyoj

pago queda redimido con la entrega de ui-j

cho importe. Para buscar y determinari

este en las rentas perpetuas basta fijar el|

tanto por ciento del rédito anual
;
pero en'

las vitalicias es necesario fijar prudencial-i
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lente los años de vida del rentista, ó de-

ucirlo de las tablas de mortalidad y pro-

labilidades de la duración de la vida.

2. Com. Agregar al capital el importe
e los intereses ya adquiridos con él y
)rmar de ambas cantidades un nuevo y
layor capital, que irá ganando por consi-

uiente, mayor cantidad de intereses.

rapltal-uicnte. adv. m.
Cfr. etim. capital. Suf. -mente.

SIGN.—Mortalmente, gravemente:
Haviendo pues ya tratado en los capítulos anterio-

3S Dioscórides de todos aquellos venenos que toma-
os por la boca nos ofenden capitalmente, de
quí adelante disputará de las fieras emponzoñadas.
,ag. Diosc lib. 6, cap. 35.

€a|)tt-aii. m.
ETIM.—Viene del h^]0-\^i. capit-anus,

[ue escribióse también capií-aneus, el

;ual se deriva del nonnbre lat. caput,

aptt-ts, cabeza, jefe, seguido del suf.

anus {cír. -ano), para cuya etim. cfr. ca-

jo. Le corresponden : franc. capitaine;

)rov. capitani; cat. capitá; port. capits.0\

tal. ant. eattano; ital. mod. capitano;

ngl. chieftain; franc. ant. chieftaine,

útefoetain, chefetain, chefetaine, chef-

letain, cheoetain, chevetaine, etc. Cfr.

:abo, capa, capitanía, etc.

SIGN.—1. El que tiene bajo de su mando
ina compañía de soldados. Distínguense
os capitanes por los nombres que se les

maden ; como capitán de infantería, de
ngeníeros, de caballería ó de caballos,

le estado mayor, etc.:

Con estas noticias y laque llevaba discurrido en
illas, se encerró al amanecer con sus capitanes- So-
13. Hist. N. Esp. lib. 8, cap. 18-

2. El que manda un buque de guerra ó

nercante.
3. El que es cabeza de alguna gente fora-

ida; como capitán de salteadores, de ban-
ioleros:
Y á querer ser colgado de un palo en medio de los

adrones como capitán Fr. L Gr- tr. or. cap. últ- ^5

4. ant. En la milicia, general:
La ciudad de Granada (según entiendo) fué pobla-

jion de los de Damasco, que vinieron con Tarif su
'^apitan. Mend. Guerr. ^ran. libr. I, núm- 1.

5. * Á GUERRA. El corregidor, goberna-
ior, ó alcalde mayor, á quien se concedía

íiacultad para que, faltando el cabo militar,

pudiese entender en los casos que tocan á
guerra dentro de su territorio y jurisdic-

ción.

(j. * DE bandera. En la armada, el que
manda y gobierna el navio en que va el

ii;eneral.

7. * DE batallón. El capitán que manda
una de las seis compañías de que se com-
pone un batallón de marina.

8. * DE fragata. El que la manda y tie-

ne grado de teniente coronel.

9. * DE GUARDIAS DE coRPs. El quc man-
daba, con inmediata subordinación al Rey,
cualquiera de las compañías de guardias
de corps.

10. * DE LLAVES. En las plazas de armas,
el que tiene á su cargo abrir y cerrar las

puertas alas horas que previene la Orde-
nanza.

11. * DEL PUERTO. El quc tiene á su car-

go la policía del puerto, y toma noticias

délas embarcaciones que entran y salen :

suelen tener grado militar.

12. * DE MAESTRANZA. El quc CU los ar-

senales tiene á su cargo los pertrechos y
el cuidado de los almacenes.

13. * DK MAR Y GUERRA. El quc manda
navio de guerra de los de la armada del

Rey.
14. DE NAVIO. El que lo manda y tiene

grado de coronel.

15. * GENERAL. El que manda como su-

perior de todos los oficiales y cabos mili-

tares de un ejército, provincia ó armada
y se distingue con los nombres de capitán
GENERAL dc CJércitO, CAPITÁN GENERAL de
provincia y capitán general de la arma-
da. El título de CAPITÁN GENERAL del cjér

cito ó de los Reales ejércitos es el grado
.supremo de la milicia.

16. * MAYOR, ant. CAPITÁN GENERAL.

Capitaii-a. f.

Cfr. etim. capitán. Suf. -a.

SIGN.—1. La mujer del capitán.

2. El principal buque de alguna armada
ó escuadra, en que va el general ó jefe de
ella. Llamábase también así, cuando habia
galeras, la principal de ellas, en que iba

el general ó comandante:
El almirante hable dos veces cada dia al General,

acercándose á \í\ Capitana, siempre que el tiempo
diré lugar. Recop. Ind- lib. 9, tít. 36, ley 8.

Capitau-azo. m. fam.

Cfr. etim, capitán. Suf. -a^o.

SIGN.—El capitán muy acreditado por
su valor y pericia militar:

Si á un capitanazo fuerte y robusto le mostrassen
el estrago de un enjmigo y de solo ^ver essa batalla

pintatla se turbasse, qué diriades? Oña. Postr. lib- 1,

cap- 6, disc. 5-

Capitán car. a.

Cfr. etim. capitán. Suf. -ear.

SIGN.—1, Gobernar gente militar 6 ar-

mada, haciendo el oficio de capitán:
Que los mr.s copiosos ejércitos del mundo los /laftta/i

capitaneado mujeres. Pie. Just. fol. 259-

2. Guiar ó conducir cualquiera gente,

aunque no sea militar ni armada, yendo
delante de ella paraalguna funcionó fes-

tejo:
. ^

Capitaneólos un Obispo titular, espurio de na-

cimiento y ciego de un ojo, el qual imprimió dos san-

grientas sátyras contra la Compañía. Aleaz Chron.

2, pl 89.
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Capltan-ia. f.

Cfr. etim, capitán, Suf. -ia.

SIGN.—1. El empleo de capitán:

2. La compañía de soldados, con sus ofi-

ciales subalternos, que manda un capitán:
Dexándoles satisfechos con permitir que le siguies-

sen algunas eapitanias con sus cabos- Sol¿§. Hist.

N. Esp. lib. 3, cap. 5.

3. El derecho que pagan al capitán de
un puerto los buques que fondean en él.

4. ant. GOBIERNO militar:
Con la gente de su capitanía y con la de aquella

ciudad hizo algunas entradas. Pulg. Cron. par. 4,

cap. 68-

5. ant. SEÑORÍO.

Capit-el. m.
ETIM.—Viene del lat. capií-ellum,

cabecilla,, cabeza pequeña, el capitel de

la columna, la cabeza ó la parte donde
la aguja tiene el ojo, etc.; el cual se de-
riva del nombre caput, captt-is, cabeza,

por medio del sufijo dimin. -ellum (cfr.

-iLLo), para cuya etim. cfr. cabo. Eti-

mológ. significa cabecita^ cabeza peque-
ña. De capitel se deriva chapitel ícfr.).

Le corresponden : franc. chapiteau; pie.

capiteau; prov. capitel; ital. capüello;

ingl. capital, ckapiter; franc. ant. cha-
pitel; cat. capitell; port. capitel, etc.

Cfr. CABO, CABER, CHAPITEL, Ctc.

SIG-N.—1. Arq. La parte superior que
corona la columna. Es de distinta figura,

según los varios órdenes de arquitectura :

Los capiteles son todos Corinthios y aún algo más
altos que la medida común. Ambr. Mor. Ant- Cord.
fol. 122.

2. CHAPITEL :

Desde cuyos sitios descubrió los muros y capiteles
deThebas.'Grac. Mor. fol. 98.

Capítol, m.
Cfr. etim. capítulo.
SIGN.—1. ant. capítulo por la división

que se hace en los libros.

2. ant. cabildo:
E si será capítol de Iglesia Cathedral ó Colegiada

pueda enviar procurador persona de un capítol ó co-

legio, é no otra persona alguna. Act- Cor. Arag.
fol. 8.

Capitol-ino. adj.

Cfr, etim. CAPITOLIO. Suf. -ino.

SIGN.

—

Lo que pertenece al Capitolio,

y así se dice : Júpiter capitolino, monte
OAPITOLINO.

Capif-olio. m. met.

ETIM.—Viene del lat. capitolium, el

capitolio, fortaleza y templo de Júpiter

en Roma construido en el monte Capito-

lino; nombre que otras ciudades dieron

á sus fortalezas ó á sus más famosos
templos; el cual se deriva del primitivo

*capit-al-ium, por medio de los sufs.-a¿

de capitalis, primitivo de capital (cfr.)

é -mm primitivo del suf. -lo (cfr.), se^^

gun se advierte en capií-arium, capital,

derivado de caput, capit-is seguido del

suf. -arium (cfr. -ario), para cuya etim.

cfr. capital. Etimológ. significa man-
sión, parage, lugar ó sitio principal. De
capitolium se deriva el adj. lat. capital- \

inus, primitivo de capitolino (cfr.), por L

medio del suf. -inus, primit. de -inO i

(cíV.). Le corresponden : franc. capitóle;]
ingl. capiíol, ¡tal. campidolio, campido-
glio^ capitolio; cat. capitoli; port. capito- 1

lio, etc. Cfr. CABEZA, cabo, etc.
I

SIGN.—Edificio majestuoso y elevado : ;

tomóse esta voz del capitolio de Roma: :

Ya que no puedo levantar capitolios, en que coló-
í

car sus estatuas como lo merecían, sirvan por lo me- i

nos este bosquejo. Oo. Hist. Chil. pl. 322. i

Caplt-oii. m.
ETIM.— Viene del lat. capiton-em,

nom. capito, gen. capiton-is, cabezudo,
de cabeza grande, disforme; el sargo,
pescado de mar y de rio, etc.; el cual se

deriva á su vez del nombre caput^ capit-

is, cabeza, por medio del suf. aument. -on

(cfr.), para cuya etim. cfr. cabo Etimo-
lóg. significa de cabezagrande. Llámase
así al capitón f=CYPRiNUS cephalus,
Lin.), por tener la cabeza más grande
de lo que corresponde á su cuerpo. Le
corresponden: ital. capitoné; cat. capi-

to., etc. Cfr. capitolio, cabeza, etc.

SIGN.—Pez de los múgiles, que tiene
la cabeza más grande de lo que correspon-
de á su cuerpo; se sustenta, vive y se de-

leita en el cieno.

€aplt-oso, osa. adj. ant.

ETIM.—Viene del ital. capit-oso, de-
rivado á su vez del nombre caput, capi-

tis, cabeza, para cuya etim. cfr. cabo,
por medio del suf. -oso (cfr.). Le corres-
ponde el franc. capiteux. Cfr. capilla,
capitán, caber, etc.

SIGN.—Así se llamaba el caprichudo,,

terco ó tenaz en su dictamen ú opinión

:

Malogró de presumiuo y capitoso prendas, que sin

este achaque huvieran sido excelentes. Cornej-
Chron. lib. 5, cap. 21.

Capitula, f.

Cfr. etim. capítulo.
SIGN.—Lugar de la Sagrada Escritura

que se reza en todas las horas del oficio ,

divino, después de los salmos y las antífo-

nas, excepto en maitines :

La capitula se llama de Cate nombre, porque en un
Concilio se aconseja que para levantar el espíritu y
poner atención en los oyentes, capítttla quaedam
Xeganíur. G. Grao- fol. 135. •



Capitiila-cion. f.

Cfr. etim. capitular. Sut-cion.
SIGK— 1. Concierto ó pacto hecho en-

re dos ó más personas sobre algún negó
lio, comunmente grave

:

Los Romanos se excusaban con el concierto y ca-
titulaciones passadas. Marian- Hist. Esp. lib. 2
ap. 7.

2. El convenio en que se estipula la en-
rega de una plaza ó ejército.
3. pl. Los conciertos que se hacen entre

os que están tratados de casar, y se auto-
izan por escritura pública, al tenor de los
uales se ajusta y celebra el matrimonio,
jlámase también así la misma escritura

;

' así se dice : estas capitulaciones se
torgaron ante tal escribano :

Resolviéndose el Rey totalmente al matrimonio, h¡-
o formar las capitulaciones. Bai-en. Guer. Fland.
1. 43.3.

€a|»itula-do, da. adj.ant.
Cfr. etim. capitular. Suf. -do.
SIGN.—Resumido, compendiado.

Capitul-aiite. p. a. de capitular.
Cfr. etim. capitular. Suf. -ante.
SIGN.—1. El que capitula.
2. m. ant. capitular.

Ca|)ltul>ai*.

Cfr. etim. capítulo.
SIGN.— 1. m. El que es individuo de

Aguna comunidad eclesiástica ó secular, y
iene voto en ella; como el canónigo en su
:abildo: y el reg;idor en su ayuntamiento:
No debe el Corregidor consentir que los capitula-
es y oficiales vengan á él con hábito indecente- Bo-
añ. Curia Philip, par. 1, ^ 1. núm. 16.

2. adj. Lo que toca ó pertenece de al
;an modo al capítulo ó cabildo de alguna
lesia, su ministerio ú orden

; como man-
capitular, sala capitular :

Constando así en los actos capitulare !, en el
1-eneralato deFr. Juan de Aiévalo. Colmen. Escr.
iegob- pl. 721.

3. V. n. Pactar, hacer algún ajuste ó con-
ierto :

Quando vos y yo nos hicimos amigos, capitulamos
itre nosotros que en el pedir no fuéssemos importu-
08. Gueo. Epist. Doct. D. J. de B pl. 406.

4. Entregarse una plaza de guerra ó un
uerpo de tropas bajo determinadas con-
Lcines.

5. Hacer ó poner á alguno capítulos de
argos, excesos ó delitos en el ejercicio de
u empleo. Comunmente se dice de los
orregidores ó gobernadores

:

_Y siempre les parecerá quando se les capitulen
isculpa bastante de todos aquellos pueblos circun-
ecinos. Corn. Chron. lib. 2, cap. 46.

G. Cantar las capitulas de las horas ca-

ónieas :

Para incluir al Hebdomadario que como Sacerdote
apitúla y dice la oración en el Choro. Nacarr. Man.
ap. 27.

Capitul-ario. m.
Cfr. etim. capítuí^a. Suf. -ano.
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SIGN.—El libro en que se contienen las
capitulas que se cantan en el coro.

CapKular-inciite. adv. m.
Cfr. etim. capitular. Suf. -mente.
SIGN.—En forma de capítulo ó cabildo:
Se juntó la comunidad capitularmeníe, y con uni-

versal aplauso, votaron y recibieron á la profession á
su Alteza. Pala/. V. S. M. de la Cruz. lib. 3, c. 9.

Cap-it-iilo. m.
ETIM.—Viene del lat. cap-it-ulum,

cabecilla, cabeza pequeña; capítulo, ar-
gumento, .sumario de un libro ; capítulo,
lugar donde se juntan los canónigos, ca-
bildo; ley ó parte de ella, etc.; el cual se
deriva del nombre lat. caput, capit-ts,
cabeza, para cuya etim. cfr. cabo, por
medio del suf. dimin. -ulum (cfr. -ulo).
Etimológ. significa ca6<?a7/a, cabera pe-
queña. Usóse luego para significar en-
cabezamiento, titulo ó sumario de un
libro, ley., artículo de ley, oficio que re-
::;an los eclesiásticos., compuesta de mai-
tines laudes., etc., el lugar donde ellos

se reúnen y su mismo cuerpo, congre-
gación ó reunión. De aquí se dijo tam-
bién capítulo al cabildo secutármete. De
capitulóse dijo capítol (cfr.), por abre-
viación del suf. -ulo en -ól. De capitulo
formóse '^capillo por síncopa de la vo-
cal -u- y luego, por metátesis de -ti-,

"capillo primitivo de cabildo (cfr.). De
capítulo en el sentido de ley ó parte de
ella, articulo de ley, etc., formáronse el

verbo capitular (cfr.), que etimológ.
significa hacer algún ajuste por medio
de artículos de ley, y el nombre capitu-
LA-ciON (cfr-), que etimológ. quieredecii-

convenio hecho por medio de artículos
de ley, etc. Corresponden á capítulo:
franc. chapitre; borg. chaipitre; port.

cabido, capítulo; e^'^. cabildo; ital. ca-
pitoío; ingl. ant. chapiter, chapitre; ingl.

mod. c/ia/)¿í?r; franc. ant. capitle; pvov.
capítol; cat. capítol, etc. Corresponden
á capitular: franc. capitulen; ital. capi-

tolare; ingl. capitúlate; prov. capitolar;
port. capitular; cat- capitular, etc. Cor-
responden á capitulación: franc. capi-

tulation; ingl. capitulation; ital. capito-

lazione; c^t. capitulado; port. capitu-

lagdio, etc. Cfr. cabildo, capitel, cabo,
etc.

SIGN.—1. Lajunta que hacen los reli-

giosos y clérigos reglares á determinados
tiempos, conforme á los estatutos de sus

Órdenes, para las elecciones de prelacias

y otros asuntos. Llámase capítulo general

133
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cuando concurren todos los vocales de una
Orden y se elige el general de ella, y ca-

pítulo provincial cuando asisten sólo los

de una provincia, y se nombra provincial:
Eli ente, capitulo fué electo Provincial de Cfistiilu

0,1 maestro Fr. Mfithias de Cucllar. Colm. Escrit.

Segob pl. 699

2. En las Ordenes de Santiago, Calatra-

va. Alcántara, Montesa y otras, la junta de

los caballeros y demás vocales de alguna

de ellas; y también la que se hace para
poner el hábito á algún caballero.

3. pr. Ar. cabildo, por el de alguna
iglesia, catedral ó colegial, ó de otra co-

munidad eclesiástica:
No puedan liHcer procuradores sino á su Vicario

general ó persona del capitulo de la Iglesia. Mantel.
Eorm. celeb. Cort- cap. 19.

4. Cabildo secular.

5. La división que se hace en los libros

y en otro cualquier escrito, para el mejor
orden y más fácil inteligencia de la mate-

ria que se trata :

Como aquello de la Era que está en el capitulo mer-

cero. Atnbr. Mor. tom. 1, fol. 193-

6. El cargo que se hace á alguna perso-

na sobre el cumplimiento délas obligacio-

nes de su empleo :

Esta com|)etencÍ!i fué causa que menudeassen que-

jas y ca/)iííí/os al Key. Mend. Guerr. Gran. lib. 1,

núni. 4

7. Entre los religiosos, la reprensión

grave que se da á alguno en presencia de

su comunidad por alguna culpa ó falta no-

table que ha cometido.
8 * PROVINCIAL. En la Orden de San

Juan, tribunal compuesto de cinco vocales

por lo menos, al cual se apelaba de las de-

terminaciones de la asamblea.

9. CAPÍTULOS MATRIMONIALES. Capitula
clones matrimoniales.

^^•_—GANAR ó PERDER CAPÍTULO, fr. met.

y fam. Conseguiré perder lo que se pre-

tendía ó disputaba entre muchos.

Cnpola-clo. m. pr. Ar.

Cfr. etim. capolar. Suf. -do.

SIGN.—PICADILLO.

(yap-olai*. a.

ETIM.— Viene del bajo-lat. cap-ula-
re, cortar, despedazar, dividir; derivado

á su vez de *cap-ulas, primitivo de ca-
cho (cfr.) que se deriva de *caplo, por
síncopa de la -w-, según se advierte en

ANCHO (cfr.) derivado de ampias. Derí-

vase *cap-alas del nombre lat. capas,

capón, castrado, primitivo del verbo ca-

par (^cfr.). El suf. -o/ar (cfr.) se deri-

va de -alar (cfr.) y suele, ya directamen-

te, ya por medio de nombres ó verbos,

formar en las lenguas neo-latinas ver-

bos de significación diminatioa ó fre-
cuentativa, según se advierte en los

ejemplos siguientes ; franc. foarm-iUer
de foarmi, hormiga; ifal. piang-olare

de piangere, llovar ; esp. mezc-lar de

mesc-olare del lat. miscere, etc. De igual

modo puede derivarse cap-olar directa-

mente decAPAR, por medio delsuf.-o¿ar.

Etimológ. significa hacer pedamos may
menudos, picar, etc., de donde se deriva

CAPOLA-DO (cfr.), picadillo. Cfr. capón,

CAPAR, etc.

SIGN.—1. ant. Despedazar, dividir en

trozos :

Haciendo asserrar á sus ciudadanos y trillallo?

C'>n trillos de hierro, y después los mandó capolar

con cuchillos y abrasar en hornos. Saac. Empr. 8.^

2. pr. Ar. Picar la carne para hacer pi-

cadillo.

3 pr. Mure. Cortar la cabeza á alguno,

degollarle.

Cap-oii. m.
ETIM.—Se han confundido tres pala-

bras de origen y sentido diferentes: ca-
pón, castrado; capón, el golpe que se da

en la cabeza, etc.; y capón, el haz de sar-

mientos, etc. En la primera acepción,

se deriva del lat. capon-em., nom. capo.

gen. capon-is, el capón, el que es castra-

do; el cual se deriva á su vez de capas.

capón. Desciende capas de la raíz cap-
derivada á su vez de la primitiva scap
que corresponde á la indo-europea
skap-, cavar, cortar, capar, etc., par?

cuya aplicación cfr. escoba. Le cor-

responden: franc. capón, chapón; ital

cappone; borg. chaipon-, pie. y prov.
capón; port. capao; cat, capó; prov. ca
pon, capoan, etc. En la segunda acep-
ción, se deriva de *capo, derivado de
lat. capul, capit-is, cabeza, por medií
del suf. aument. -on (cfr.), para cuyí
etim. cfr. cabo. En la tercera, se derivj

del franc. coapon, haz de ramos, leños

sarmientos, troncos, etc., para la chi-

menea, el cual se deriva á su vez de

verbo franc. couper, cortar, dividir, se-

parar, etc., para cuya raíz y sus apli-

caciones cfr. GOLPE. Etimológ. significi

manojo de objetos cortados, con referen

cia á los ramos y troncos de árbolet

cortados, para echarles en la lumbre
Cfr. CAPAZ, GOLPE, CABO, etc. I

SIGN.—1. El pollo que se castra cuan!

do es pequeño, y se ceba para comerle:
j

Lo qual no hace el capón, que guarda continenciíi

y por esso andando el gallo flaco, él está gordo y biej

tratado. Fr. L. Gran. Syrab. part 1. cap. 14.
¡

2. El que está castrado. Dícese de lo;

hombres y de los animnles.
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£1 ca/)0/i tiene del hombre lo peor y de la muger
o mas ruin. Pie Just- fol. 110.

3. fam. El golpe que se da en la cabeza
i alo^uno coa la conyuntura del dedo me-
llo de la mano, cerrado el puño :

En cuyo hermoso cabello, Harto (por cierto) dóra-
lo, D\é alguna palmada Midas, Algún capón ó sopa-
do Pant- Rom 3.

4. prov. El haz de sarmiento que se ha
e para echarle en la lumbre.

5. * DK CENIZA. Golpe que se da en la

rente cou un trapo atado y lleno de ce-

liza.

6. *DE GALERA. Especíc dc gazpacho que
e hace con bizcocho, aceite, vinagre, ajos,

.ceitunas y otros adherentes.
7. * DE LECHE. El pollo capado que está

ebado en caponera. Llámase de leche
»or lo muy tierno y blanco de su carne:
Mandé á mi criado comprasse un capón de leche,

os perdices, y un conejo empanado- Alfar, pl. 126.

Fr. y Refr.—al capón que se hace gallo,
iZOTALLo. ref. en que se advierte que me-
ece castigo el que se hace altanero y or-

;ulloso sin tener méritos para ello.—

Á

(UIEN te da el capón, DALE LA PIERNA Y EL

.L"N. ref. que advierte que seamos agra-

iecidos á los que nos hacen algún bien.

rnpoii«a. f.

ETIM.— Viene del nombre capón
cfr.), adjetivado por medio del suf. -a
ctV.). Llamóse así á la llave de gentil

lombre de cámara del Rey, porque só-

es honoraria, por habérsele quitado,

orlado, disminuido ó capado la entrada
' el ejercicio. El verbo capar tiene este

nismo significado, pues se dice: á/w-
ano le caparon la autoridad, la renta^

:tc. Llámase c«/}OAz« ála/ja/a de la char-

•etera, cuando carece de. fleco, usándose
n esta acepción en el mismo sentido de
a anterior. Cfr. capon-ar, capón, etc.

SIGK—1. V. llave:
ZN\) podéis nesar por cierto Que tenéis galán de gar-

o, Pues de la Hace capona ¡Solo yo soy en Palacio.

mlaz. Obr. Post pl. 1U8.

2. La pala de la charretera.

f/apon-ar. a.

ETIM.—Se han confundido dos ver-
bos de origen y significado diferentes :

apon-ar, atar los sarmientos de la vid,

te; y capon~ar, capar. En la primera
cepcion, se deriva de capón (cfr ), en el

ontido de haz de sarmientos que se hace
'ara echarle en la lumbre, significando

tnr los sarmientos en forma de capón
'ív. cuarta acepción); en la segunda, se

erivan de capón (cfr.), en su primera
segunda acepción. Cfr. capar, capa-

íiLLO, capolar, etc.

\
SIGN.—1. prov. Atarlos sarmientos en

la vid, para que no embaracen al labrar
la tierra.

2. ant. capar.

Capón-era. f.

Cfr. etim. capón. Suf. -era.

SIGN.— 1. Jaula de madera en que se
pone á los capones para cebarlos : tiene á
los lados unas troneras para que puedan
sacar la cabeza y comer :

Entregado á la glotonería sin uso y exercicio, como
capón en caponera Grae Mor. fol. 259.

2. met. y fam. El sitio ó casa en que al-

guno halla conveniencia, asistencia ó re-

galo sin costa alguna.
3. Fort La comunicación desde la pla-

za alas obras exteriores que se hace ex-

cavando el foso :

Tarde quanto pudiere En reducirse al fosso. Defién-
dale, si es seco, Con casamatas, cofres, caponeras.
Reboll Seh-. Milit. Dist. 6, núm. 6.

Fr.—estar metido en caponera, fr. fam.
Estar preso en la cárcel.

Cap'Oi*-al. m.
ETIM.— Viene del ital. caporale, ca-

poral, derivado de capo que desciende á
su vez del lat. caput, capitis, cabeza,

jefe, para cuya etim. cfr. cabo, por me-
dio de los sufs. -or (cfr.), y -a¿ (cfr.).'

Etimológ. significa lo que es propio de
la cabera ó del Jefe, pri/icípaL capital,

etc. Le corresponden : franc. caporal
;

Berry corporal; rou'^hi caporal; port.

y cat. caporal, etc. Cfr. cabo, cabeza,
etc.

SIGN.—1. El que es ó hace cabeza de al-

guna gente, y como tal la manda :

Dispararon un tiro, y con él mataron á un caporal
de Don Hernando. Sandoo Hist Cari. V. lib. 9, § lO-

2. ant. Milic. cabo de escuadra :

Qiialquiera soldado de infanteiía, caballería ó dra-

gones que maltratare de obra al Brigadier ó Caporal
de su comjiañía, . . .será castigado de muerte- Orden.
Milit 1701, pl.69-

3. Germ. El gallo.

4. adj.ant Lo que es capital ó principal.

Decíase sólo de algunas cosas ;
como de

los vientos :

Cuyos caporales son de una parte Nordeste ó gre-

gal, de otra parte sudueste ó lebeche. Acost- Hist.

Ind. lib. 3, cap. 5.

Cap-ota. f.

Cfr. etim. cap-ote.
SIGN.—1. La cabeza del tallo del car

don, que sirve para sacar nuevamente el

pelo al paño antes de tundirle.

2. Adorno que usan las damas, más li-

gero y de menos lujo que el sombrero,

aunque muy semejante en la forma. Es voz

de uso moderno.

€ap-ote. m.
ETIM.—Viene del nombre capa (cfr.),

seguido del suf. dimin. -ote (cfr.). Eti-
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mológ. significa capiía. El mismo origen
tiene cap-ota (cfr.), formado de capa^
por medio del suf -ota (cfr J. Le corres-
ponden : ital. cappotto; franc. capoí\
cat. capot; port. capote, etc. Cfr. capa,
CABER, CAPUZ, CtC.

SIGN.— 1. Capa hecha de barragan, pa-
ño ú otra tela doble, que sirve para el abri-

go y para resistir el agua, por lo que sue-
le también forrarse : diferenciase en la
hechura de la capa común en que tiene
mangas y no tanto vuelo :

Cubriéndole entonces con su mismo ca¡)Ote se infor-

mó por mayor de quien era. Solis Hist. N. Esp. lib.

1, cap. 16.

2. met. yfam. El ceño que alguno pone
en demostración de enfado y enojo:
Después saldrá afuera el no hablarle, el mirarle con

capote, con rostro torcido. Oiia, Postr- lib. 1, cap.
7, Disc. 1.

3. met. y fam. La oscuridad que se suele
ver en las montañas por las, nubes densas
y espesas de que están cubiertas.

4. En algunos juegos de naipes, la suer-

te de hacer un partido, ó uno de los juga
dores, en alguna mano todas las bazas.

Úsase comunmente con los verbos ciar y
llevar, como : ayer di ó lleve un capote.

5. * DE DOS FALDAS prOV. CAPOTILLO DE
DOS FALDAS.

6. * DE MONTE, pr. Mancli. Especie de
' capa cerrada que llega sóloá medio muslo.

Fr. y Eefr.—ámi capote, ó para mi ca-

pote, mod adv. fam. Á mi modo de enten-
der, en mi interior.- ANDA el hombre Á
TROTE por ganar capí-te. ref. V. hombre.
—DAR capote, fr. met. y fam. Dejar sin co-

mer á alguno de los compañeros por ha-
ber llegado tarde.

—

decir uno á, ó para,
su capote, fr. DECIR UNO Á su SAYO.

Capot-eai*. a.

Cfr, etim. CAPOTE. Suf. -ear.

SIGN.—Traerá alguno entretenido en
cualquier materia ó negocio, burlándose
de él.

Capot-ero. m. ant.

Cfr. etim. capote. Suf. -ero.
SIGN.—El que hacía capotes.

Capot-illo. m.
Cfr. etim. capote. Suf. illo.

SIGN.—1. ant. Ropa corta, á manera de
capote ó capa, que se ponia encima del
vestido y llegaba hasta la cintura. Los
habia de varias hechuras y colores :

A sus estribos iban dos laca.vuelos con capotillos

y valones de tabí morado. Colmen. Hist. Segob. cap.

49, ?]6

2 Capote corto de que usaban las muje
res para abrigo :

Cada vestido tenia su pollera, manteo, capotillo y
gabardina de ricas telas de ore Baren- Adic. Mar.
1660.

3. * DE DOS HALDAS Ó FALDAS. Casaquilla
hueca, abierta por los costados hasta abajo
y cerrada por delante y por detras, con
abertura en medio de las dos faldas, para
meter por ella la cabeza : tiene unas man
gas sueltas, que se dejan' caer á la espalda
cuando se quiere : «

Y revolviéndome al brazo un capotillo de dosfatl
tías arrancando con furor la espada, intrépido corií
donde pararon S<ld. Pind- fol. 224.

4. El capote que para distintivo ponia
la inquisición á los penitentes reconcilia-
dos :

En Granada andan por las calles los penitenciadoi
por el Santo Oñcio con sus capotillos ó sambenitos,
Pal. Vid. Pint. pl. 395.

Capot-ou. m.
Cfr. etim. capote. Suf. -on.
SIGN.—Aum. de capote:
Se le ponian á ios lados dos fiero? hombres con sus

eapotones rebozados. Oo- Hist. Chil. pl. 385.

C/apol-udo, ufla. adj.

Cfr. etim. capote. Siif. -udo.
SIGN.— CEÑUDO :

Mientras que su mujer del fuego roxa, Que del afei
te no, con los manteles Su capotudo ceño desenoja^
Lop. phii. fol. 120. ;

Capri-corulo. m.
ETIM.—Viene del lat. capri-cornm

Capricornio, décimo signo del zodiaco
el cual se compone del nombre capri-
gen. de capcr.^ cabrón, macho cabrío
para cuya etim. cfr. cabra, y del nom
bre comas, plur. de comas, equivalenti;

á coma, cuerno (cfr.). Etimológica
]

literalmente significa caemos de cabrón
Llámase así porque se representa po
medio de un cabrón ó de una figura qu'
tenga cuernos de cabrón. Lecorrespon
den : franc. capricome; had. capricomo
ingl. capricom; cat capricom, capricoi
ni; port. Capricornio, etc. Cfr. cuerno
CAPRINO, etc.

SIGN.—Signo austral del zodiaco, adon
de llega el sol en el solsticio del invierne
Están debaxo del círculo del Capricornio cargado

continuamente de nieves. Marm- Descrió, tom
fol. 20.

^

Capr-lcho. m.
ETIM.—Viene del ital. caprtccio, (

cual se deriva á su vez delbajo-lat.*ca/)>

icias, derivado del nomhrecápra,capra
cabra, para cuya raíz y sus aplicacione
cfr. CABRA, por medio del suf. -iciui

para cuya etim. cfr. -icio. Etimológ. si^

niñea salto, movimiento rápido decabrt
Le corresponden : franc. caprice; ingl

caprice; cat. capritxo; port. caprichC
prov. caprici, etc. Cfr. caprichudo, ca|
PRiCHOso, etc.
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SIGN".—1. El coacepto ó idea que algu-
no forma fuera de las reg:las ordinarias y
comunes, y las más á veces sin fundamen-
to ni razón :

Yo pienso que ese es capricho. Que los dos nos en-
:ignfiamos. Montes. Coni. Cab. Olm. Jm-n 2.

', 2. En las obras de poesía, música y pin-

!:tura, es lo que se ejecuta por la fuerza del
íingenio más que por la observancia de las

i-re^las del arte :

i| Si como tuvo el buen gusto y capricho en la com-
¡jposicion, con hermosura en el colorido, le a.yudara
¡írnas el dibujo, hubiera sido completamente perfecto.
Palom Vid. pint- pl. 398.

; 3. ANTOJO.

' Capricho<ia-ineiite. adv. m.
Cfr. etim. caprichoso. Suf. -mente,
SIGN.—Con capricho.

Caprlcli-osio, osa. adj.

Cfr. etim. CAPRICHO. Suf. -oso.
SIGN. — 1. El que obra por capricho, y

lo sigue con tenacidad. Dícese también de
las cosas que se hacen por capricho :

Siguieron después su sentir caprichoso. Cornej-
Chron. lib. 1, cap. 18.

2. Pint. Lo que está hecho con capri-
cho :

Figura graciosfssima y caprichosa, que parece del
Tintoreto. Palom. Vid. pint pl- o75.

Sin.— Caprichofío, antojadizo, raro, ex-

travagante., temoso, regañón:
Cuando un hombre sin fundamento, ni anteceden-

te alguno, concibe una idea ó ejecuta una co.>;a dife-
rente ú opuesta á las regbis generales de conducta, se
dice que es caprichoso, extendiéndose este adjetivo
á significar un extraño y repentino fastidio ó disgus-
to de lo que antes estimaba, ó con razón debe esti-

marse.
En las artes tiene esta palabra significación buena,

pues en las de ingenio ó imaginación, como la pin-
tura, la música, lo poesía, se dice de todo aquello
que se ejecuta más por la fuerza del ingenio, ó de una
ocurrencia origina!, que por las reglas del arte; y así

decimos los caprichos de Goya ó los de Le Brun, es-
pecies de caricaturas, ó enigmas, que á veces cuesta
trabajo entender y descifrar.
Todo aquello, que es poco común, extraño y singu-

lar, es del gusto del hombre que llamamos raro, y lo

es en su genio y en sus procederes. Basta con que los

demás busquen y estimen una cosa, para que él la

huya y desprecie, su objeto es distinguirse y llamar
la atención, viviendo al revés de las demás gentes

;

aborrece lo antiguo y ya establecido : su placer con-
siste en lo nuevo, y desconocido.
El extravagante es mas raro: éste puede tener

razón: aquél nunca: las rarezas pueden ser funda-
das, las extravagancias jamas, al contrario huyen de
todo fundamento, razón y juicio : diríamos que el

extremo de la extraoagancia es la locura.
El hombre queso deja llevar fácilmente de la mo-

mentánea inclinación á cualquiera cosa sea la que se
fuese, que se gobierna por su capricho, que desea
con vehemencia satisfacer pronto aquel gusto, aun-
que particular y extraño, f<G\]i\.m?í antojadizo.
El hembre temoso es tenaz, terco, osbtinado en to-

das sus opiniones; ?iadie le puede convencer, ni sepa-
rar de ellas. Al temoso las contradicciores, las refiec

ciones, las razones, lejos de apartarle de su tema, le

hacen más obstinado y contumaz en ella.

El hombre regañón lo es también de su natunil; pe-
ro mas principalmente de la crianza y del modo de vi-

da que na tenido. El regañón suele reunir en sí la

mayor parte de las malas cualidades de que vamos

hablando; pero se distingue y sobresale por su genio
adusto, fastidioso é incómodo : nunca está contento,
siempre tiene una cura que llaman de vinagre; así

como á él se llama avinagrado.
La rareza da idea de inconsecuencia y mal gusto,

loque no expresa precisamente el capricho. La mu-
jer petimetra, y velei.losa tiene caprichos: la que es-
tá embarazada antojos: el hombre hi])ocondriaco ex-
travagancias La /a/e.sa se refiere á lo que se ama;
el ca/;r¿c/io á lo que se desprecia; la extraoagancia
á lo que se ejecuta. & capricho y la rareza se refie-

ren mas al carsícter natural del hombre; la extraca-
gancia á circunstancias á veces momentáneas.

Capricli*ti<lo, ufla. adj.

Cfr. etim. capricho. Suf. ~udo.
SIGN.—CAPRICHOSO, por el que obra con

tenacidad.

Capr-iiio, illa. adj.

ETIM. — Viene del iat. capr-tnus,
-ina, -inum, cabruno, de cabra; el cual

desciende del nombre copra, primitivo

de cabra (cfr.), por medio del suf. -inus,

primitivo de -iNO (cfr.). Etimológ. sig-

n\ñcí\ perteneciente á cabra. Le corres-
ponden : franc. caprin; ingl. caprine;
i tal. caprino; port. caprino, etc. Cfr. Ca-
pricornio, CAPRICHO, etc.

SIGN.— Poéí. CABRUNO :

Haré con mis flechas (quando Oy sean tus valedfi

res Los Dioses de aquestas selvas) Que el caprino
pies trasmontes. Villam. Fab- Daphney Apolo.

ráps-uln. f. Bot.

ETIM.—Viene del Iat. caps-ala, deri-

vado á 'su vez del nombre capsa, caja,

cesta, arca, por medio del suf. dimin.

-ala (cfr. -ulo), para cuya etim. cfr. ca-
ja . Etimológ. significa cajita. Le cor-

responden : franc. capsule; ingl. capsu-
le; ¡tal. capsula; cat. y port. cápsula, etc.

Cfr. CAPSULAR, CAJERO, CtC.

SIGN.—CAJILLA ó CAJA.

€ap«ul-ar. adj.

Cfr. etim. cápsula. Suf. -ar.

SIGN.—Lo que pertenece á la cápsula.

Cap-t-ar. a.

ETIM—Viene del Iat. C(7/)- ¿-are, to-

mar, coger con deseo, buscar, preten-
der, tener, captar, atraer con halagos,

destreza y palabras suaves, la voluntad,

atención y benevolencia de otros : fre-

cuentativo del verbo cap-ere^ tomar, co-
ger, agarrar; formado por medio del suf.

-to- (cfr. -To), para cuya raíz y sus
aplicaciones cfr. caber. Etimológ. sig-

nifica tomar á menudo., atraer con dádi-

vas, palabras, etc. Le corresponden:
franc. capter; port. y prov. captar, etc.

Cfr. CABO, capaz, etc.

SIGN.—Atraer alguno la voluntad, be^
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nevolencia ó atención de otro con palabras

halagüeñas, con la dulzura del trato, con

el discurso elocuente ó con otros medios.

Y de éstos se dice también que captan la

voluntad ó la atención. Úsase también co-

mo recíproco :

No haveis menester , señora, captar beneficencias,

ni buscar preámbulos. Cero- Quix. tom. 2, cap. 38.

Cuptcii-cncia. f. ant.

Cfr. etim. captener. Suf. -encía.

SIGN.—Conservación, amparo ó protec

cion.

Cnp-teiier. a. ant

ETIM.—Viene del prov. cap-tener, el

cual se deriva á su vez del lat. captte

tenere, cuya dicción se compone del

nombre captte, ablativo de caput, cabe-

za, para cuya etim. cfr. cabo, y del ver-

bo lat. tenere, guardar, conservar, po-
seer, etc., para cuya raíz y sus aplica-

ciones cfr. TENER. Formóse este verbo

del mismo modo que mantener (cfr.),

derivado del lat. mana tenere, tener en la

mano. La frase clásica es in manibus
aliqaem habere, protejerle á uno, llevar-

le en palmitas. Pero habiendo tenere

reemplazado á habere, primitivo de ha-
ber (cfr.), díjose in mana tenere y luego

man-tener. La frase completa, de donde
se deriva cap-tener^ es in capite aliquem

habere y luego tenere, por la ra/on arri-

ba indicada. Esta dicción significa al

pié de la letra tener á alguno en la ca-

bera ó sea pensar en alguno ó por alga-

no, etc., y luego proteger, conseroar^

cuidar, etc. De cap-tener sq deriva cap-
ten-encía '^cfr.) por medio del suf -en-

cia(cív.). Le corresponde al esp. ant.

cab-tener. Cfr. mantener^ cabo, etc.

SIGN,—Conservar ó proteger,

Captiv-ante. p. a. ant. de captivar.

Cfr. etim. captivar. Suí-ante.
SIGN.—El que cautiva.

Captiv-ar. a. ant.

Cfr. etim. CAPTIVO. Suf. -ar.

SIGN,

—

cautivar:
Y los unos y lo.s otro.* los tomarían en medio para

os matar ó captivar. Pulg Chron. part. 4, cap. 68.

Captlv-erio. m. ant.

Cfr. etim. captivo. Suf. -erio.

SIGN.

—

cautiverio:
Captioerio y transmigración, no menor que las que

fie otras gentes se leen por las historias. Mend. Guer.
Gran. lib. 1, Proem.

€aptiv-i-(la<l. f. ant.

Cfr. etim. captivo. Suf. -dad.
SIGN.

—

cautividad;

CAPTU

En el tiempo de la eaptioidad vivieron en las sier-

ras cercanas al rio Indo. Puent Conv. lib. 2, cap.

17, §8.

Capf-lvo, Iva. m. j t, i
ETIM.—Viene del \at.capt-iüus,-ioa,

-iüum, cautivo, prisionero, esclavo; de-

rivado á su vez de cap-t-us, -t?, -um, to-

mado, aprisionado; part. pas. del ver-

bo cap-ere, tomar, agarrar, aprisionar,

formado por medio del suf. -to (cfr.),

para cuya raíz y sus aplicaciones cfr.

CABER. Etimológ. significa íomac/o,aí¡ra^-

rado. De captivas se deriva cautivo

fcfr.), por cambio de la -p- en -6-, y de

la vocalización de esta consonante en

-u-, según se advierte encapitalis, cam-
biado en CABDAL (cfr.) y luego en caudal
(cfr.); en capitellum, cambiado en cabdi-

LLO (cfr.) y luego en caudillo (cfr.), etc.

De captious se deriva captivare, comode
cautivo (cfr,). cautivar. De captivas se

derivan además : cap-tivi-tas, primitivo

de cAPTiviDAD(cfr.), y éste de cautivi-
dad {c{v)',captiv-are, primitivo de cap-
tivar (cfr,), etc. De captus se deriva

capt-ura, captura, aprehensión, el acto

de tomar-, primitivo de captura (cfr.),

formado por medio del suf -ura (cfr.),

del cual se deriva cap-t-ur-ar (cfr.).

De captivo formóse también cativo
(cfr.), primitivo de cativar (cfr.), por

síncopa de la-/5-. í^fr. franc. captif., cap-

tiver, capture; \ta\. cattivo, cultivare, cat-

tura; prov. captiva, captivar; port, cap-

tivo, captivar, captura;\n^\.captive, cap-

tivate, captare; cat, capturar, captura,

etc. Del significado recto de captivo se

deriva el metafórico de infeliz, desdicha-

do, eic, en atención á la suerte del cauti-

vo. Cfr. CAUTIVO, captura, cativo^ etc.

SIGN,—1. ant. cautivo:
Presos y atados hombres y mugeres, niños capti-

DOS vendidos en almoneda. Mend. Guerr. Gran. lib.

1, proem.

2, m ant. captiverio.
3. adj. ant. Infeliz, desdichado.

Cap<-ui'a. f. for.

ETIM.—Viene del lat. cap-t-tira, el

acto de lomar, agarrar, aprehensión,
j

captura, etc.; el cual se deriva á su vez i

del lat. captas; parí. pas. del verbo g«-

/)ere, tomar, agarrar, para cuya etim.

cfr. CAPTIVO. De captura se deriva cap- '

TUR-AR. Cfr. CABER, CABO, CtC.
||

SIGN.—La prisión del delincuente ó deu- |

dor
; y así se dice : proceder á la captura:

Sin mas molestia de la que conviniere para su

guardia en la carcelería que le huviere puesto el que



'n la captura huviere prevenido. Recop- Hb. 4, tít. 1

ey 18.

Captur-ar. a. for.

Cfr. etim. captura. Suf. -ar.

SIGN.—Poner en captura ó prender:
y de capturar y remitir presos al Virrey los impu-

ados de lesa Magestad .ó herejía. Funes. Chron. S.

Fuan, lib. 1, cap. 13

Capucha, f.

Cfr. etim. capucho.
SIGN.—1. Entre impresores, el acento

ircuntlejo.

2. Especie de capilla, que traian pega

la en taparte superior de las manteletas

as mujeres, caida ordinariamente sobre

a espalda.
3. CAPILLA. CAPUCHO.

Capuchina, f.

Cfr, etim. capuchino.
SIGN.— 1. La religiosa descalza de la

Drden de san Francisco, que sigue la re-

jla y vida de los religiosos capuchinos.

2. Planta con las hojas de hechura de

)roquel,y la flor con espolón y en forma
le capucha de color rojo anaranjado, olor

irojnático suave, y sabor algo picante

3e cultiva por adorno en los jardines, y
je suele usar en ensaladas.

Capuch-iiio. m.
Cfr. etim. capucho. Suf. -mo.
SIGN.—1. El religioso descalzo de la

3rden de san Francisco, que trae barba
larga, el hábito y el manto corto, de sayal

pardo oscuro, sandalias y un capucho pun-

iagudo que cae hacia la espalda, y sirve

)ara cubrir la cabeza

:

Para dorar con la penitencia sus yerros y dar .«a-

isfaccion ábi Divina Justicia se entró religioso ca-
luchino Alcaz. Chron. lib. prelim. pl. 96

2. adj. que se aplica á loque pertenece

i la Orden de los capuchinos.

Cap-ucho.m.
ETIM.—Viene del nombre capa (cfr.),

>0P medio del suf. -ucho (cfr.). Etimo-
óg. significa capita. De capacho formó-
se CAPUZ (cfr.), abreviado de *cap(U(),

)or cambio de la -cA- en -j-, según se

idvierte en capazo (cfr.), derivado de

JAPACHO (cfr.), en ARZOBISPO (cfr.), de-

•ivadode archieptscopus, etc. De capu-

zho se derivan capucha, capuchina,
APUCHiNO, etc. De ca/)«cAo, en su se-

unda acepción, formóse *capuchola,

primitivo del nombre capichola (cfr.).

jLe corresponden : franc. capuce, capu-
che, cabus; ital. cappuccio; cat. caputxo;

port. capuz
\
prov. capus cabus, etc.

Cfr. capuz, CAPUCHA, etc.

SIGN.— 1. Cubierta de la cabeza, más

CApü¿ lOM

larga que ancha : remata, en punta, y se

echa á la espalda cuando se quiere :

Envuelto en un capucho con uno.s zuecos, entró
un chirimía de la bellota. Quec Tac. cap. 11.

2. ant. El capullo que hacen los gusanos
de seda

:

Yno.s vemos tan metidos en su grandeza, como e.«-

tá este gusanillo en este capucho. Santa. Ter- Mor.
5, cap. 2.

Capulí, m.
Cfr. etim. en el Apéndice,
SIGN.—1. Árbol oriundo de América,

que da una frutilla de gusto y olor agrada
ble.

2. La misma fruta.

Capull-ifo. m.
Cfr. etim. capullo. Suf. -ito.

SIGN.— Dim. de capullo.

Capu-llo. m.
ETIM.—Viene del nombre capa (cfr.),

por medio del suf. -uUo (cfr.), según se

advierte en cap-ucho (cfr.), derivado de

CAPA, por medio del suf. -uc/io (cfr.), en

cuya segunda acepción equivale á capu-
llo. Etimológ. significa la capa en que
se envuelve el gusano de seda^ capucho
etc. Cfr. cAPULLiTo, CAPUCHA, etc.

SIGN.—1. La obra que hace el gusano
de seda con su baba: es de figura de un
huevo de paloma y casi del mismo tama-
ño, de color pajizo, blanco ó azulado:
Ya no tienen en nada las obras que hai'ia siendo

guf^ano, que era poco á poco texer el capullo. Santa
Ter- Mor. 5, cap. 2.

2. Manojo de lino cocido, llamado así:

porque, anudado por las puntas ó cabezas

de las hebras, hace el nudo la figura de un
capullo.

3. El botón de las flores, especialmente
de la rosa :

Las vides y los rosales descubren luego sus hiemas

y capullos, aparejándose para la hermosura que
dentro de sí tienen encerrada. Fr- Lu¿» Gran-
Symb part. 1, cap. 40

4. Tela basta hecha de seda de capullos:
Cada vara de ca/3uZ/o negro á once rciútíA. Prag

tass- 1027, ful. 4

5. El cascabillo de la bellota.

6 PKKPUCIO.

Cap-u:e. m.
ETIM.—Se han confundido dos pala-

bras de sentido diferente, aunque de orí-

gen idéntico : capuj, chapuz; y capuz,

cubierta de la cabeza, capa, capote, etc.

En la primera acepción, capuz es el pri-

mitivo de CHAPUZ (cfr.), porque chapu-
zar (cfr.), se deriva de *capuz-ak, deri-

vado á su vez de capuz, significando ca-

pa, cubierta de la cabeza, etc., y luego /a

cabeza misma. Etimológ. significa mojar

la cabeza á algttno, hundiéndosela en el
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agua. Derívase capaz del primitivo *ea-

puzo^ por apócope de la -o ; el cual se

deriva á su vez de capucho (cfr.), por
cambio de la -c/i- en -^-. CíV. capa^ ca-

pullo, CAPUCHA, etc.

SIGN.—1. CHAPUZ, por el acto de chapu-
zar.

2. ant. Cubierta de la cabeza más larga
que ancha ; remata en punta y se echa á

la espalda cuando se quiere. Llamóse tam-
bién así la vestidura larga, á modo de ca-

pa cerrada ó abierta por delante, que te-

nía capucha y una cola que arrastraba por
detras, la cual vestidura se ponia encima
de la demás ropa, y servia en los lutos :

Todos arrastraban negros capuces en señal de sen-

timiento. Grac- Mor. fol. 2-52.

3. ant. Especie de capa ó capote, que an-

tiguamente se usaba por gala :

Envióle uias dos aljubas moriscas, la una de zar-

zahán brocada de oro, y la otra de ricomas, y un ca-
puz de miú rica gruña- C/iron. K. D. Juan II, año
15. cap. 233.

Cnpuz-ai*. a.

Cfr. etim. CAPUZ. Suf. -ar.

SIGN.—CHAPUZAR.

car, suf.

Cfr. etim. -icar.

Car. conj. causal, ant.

ETIM.— Viene del lat. guare, por cuya
causa, por cuyo motivo, por lo cual, etc.;

abreviado antes en quar y qar y cam-
biado luego en car, para cuya etim. cfi-.

CA. Le corresponden : prov. quar, qar,

car; pie. gar; franc. car; cat. ant.

quar; ital. ant, quare, etc. Cfr. que, re-
pública, ca^ etc.

SíGN.—PORQUE.

Cara. f.

ETIM.—Viene del medio lat. cara, í'az,

rostro, aspecto, semblante, según se ad-

vierte en el ejemplo siguiente : «Post-
quam venere verendamCcesaris ante ca-

KAM.» {Corippus. De Laudibus Justini,

2. 412. 413).—Después que se presen-
taron ante la terrible cara de César.

—

Derívase c«r« del grg. /.x'pa, cabeza; acus.

y.ápa, dat. /.apa (neutro), únicas voces
usadas, para cuya raíz y sus aplica-

ciones cfr. CKÁNEO. Cí'r. grg. y.a'p, y.ápYj-

V5V, y.óprr¡, cabeza; skt. f^l^TT, giras,

del primitivo "^TTIT, garas, cabeza; gót.

hoatrn-ei; ant. al. al. hirni^ cráneo;
es!, ecles. o-krinü; ruso krinka, cráneo,

etc. Igual origen tienen: íranc. chére
;

norm.c/itVe; wnl. ca ire ;])ort, y prov.

cara: ital. cíer^; cat. cara, etc. De ca-

ra desciende car-e-ar. Del significado

de cabeza pasó luego al de faz, semblan-
te, rostro, etc. Cfr cráneo, caráctula,
etc.

SIGN.—1. La parte anterior de la cabe-

za desde el principio de la frente hasta la

punta de la barba :

En la cara afean mas las manchas ó verruga.s que
en otra pa:-te del cuerpo las grandes señales. Grae.
Mor. fol 89

2. semblante; y así se dice: fulano me
recibió con buena caka, me mostró mala
CARA :

Al scu'vidurque desmaya O de cansado se para Mos-
trémosle mala cara, Porque nos dexe y se vaya. Es
cob. Prov. 92.

3. Especie de azúcar.
4. Fachada ó frente de alguna cosa.

5. met. ant. La presencia de alguno :

O! andemos, Señor, como quien anda delante de
vuestra cara- Palaf. Hist- Sagr. lib. 1.

6. La superficie de alguna cosa, que en
las telas y otras obras se llama haz.

7. En las monedas y medallas, anverso.
8. adv. 1. ant. hacia:
Y no oteas, ni te vas Adelante ó cara atrás. Ming.

Revul- copl. 2.

9 cara á cara. mod. adv. Manifiesta,
descubiertamente. Dícese también metafó
ricamente de algunas cosas inanimadas.

10. mod. adv. En presencia, delante de
alguno :

11. * apedreada, cara de rallo.
12 * CON DOS haces, expr. que se apli

ca al que en presencia de alguno dice una
cosa, y otra á sus espaldas.

13. * DE aceloa fam. Apodo que se

aplica al que tiene el color pálido ó ver-

dinegro.
14. * de gualda. Se llama así, al que es

muy pálido.

15. * de hereje, expr Con que se deno
ta el feo y horrible aspecto de alguna per-

sona.

16. * de pascua. La cara apacible, risue

ña y placentera.

17. * DE pocos amigos. Se dice del qu(

tiene el aspecto desagradable ó adusto.

18. * DE rallo. El que tiene el rostn

muy señalado con hoyos de viruelas.

19 * DE risa, caka de pascua.

20. * DE VAQUETA. Díccsc del hombre
que no tiene vergüenza, ni siente que 1(

digan injurias, ó le cojan en mentira ó er

algún mal hecho.

21. * DE viÉiiNES. Apodo que se da áh
cara macilenta, triste y desapacible.

2'¿. * DE VINAGRE. CARA DE POCOS AMIGOS

23. *EÍV1PEDRADA. CARA DE RALLO
Fr. y Refs.—cara á cara vergíjenz^

SE cata. ref. que da á entender que er

presencia del sujeto no se dice por respetí

lo que á sus espaldas se habla sin reparo,
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ó que se niega con alguna dificultad lo

que se pide cara á cara.—* de beato, y
DÑAS DEGATO. ref. contralos liipócritas.

—

ca-
ra SIN DIENTES HACE Á LOS MUERTOS VIVIEN-
TES, ref. que irónicamente denota que el

buen alimento, como el de carne de galli-

na, hace recobrar las fuerzas perdidas, y
en cierto modo da la vida.—Á cara descu-
bierta, mod- adv. Descubiertamente, á vis-

ta de todos. — ANDAR Á CARA descubierta.
fr. con que se da á entender que el que
obra bien y conforme á razón puede ir por
todas partes sin recelo ni temor que nadie
le ofenda ni vitupere.—Á primera cara.
mod. adv. ant. Á primera vista.—qué bue-
na cara tiene mi padre el día que no hur-
ta ; ref. que se dice de los que muestran
en el semblante los sentimientos de su
ánimo, especialmente contra los que no
son la causa de ellos.

—

caérsele i uno la
CARA de vergüenza, fr. met. yfam. Pade-
cer uno sumo rubor, por haber incurrido
en alguna nota.

—

cruzar la cara á alguno.
fr. Dar á otro en la cara un golpe al través,
¡que le coja toda ó gran parte de ella.

—

dar
bn cara. fr. met. Reconvenir á uno, afeán-
dole alguna cosa.

—

dar la cara. Aperso
narse en negocio ajeno.

—

de cara. mod.
adv. Enfrente

; y así se dice: da el sol de
CARA. —DESENCAJARSE LA CARA. fr. Dcsfi-

gurarse, descomponerse el semblante por
enfermedad ó accidente repentino.

—

echar
A LA cara ó en la cara. fr. Decir á alguno
sus defectos, y también recordarle algún
beneficio que se le ha hecho.

—

el bien ó el
mal á la cara sal. ref. con que se da á en-

tender que regularmente no se pueden
fjocultarlos afectos del ánimo. Dícese tam-
bién de la buena ó mala salud que se ma-

¡(ü nifiesta en .el semblante.

—

escupir en la
CARA Á alguno, ref. Burlarse de él cara á

ino
cara, despreciándole mucho.

—

ganar la

lef
CARA. fr. Ir con cuidado á ponerse enfren-
te de las reses.

—

guardar la cara. fr.

luj.
Ocultarse ó esconderse, procurando no ser
visto ni conocido.

—

hacer á dos CARAs.fr.

iji Proceder con doblez.

—

hacer cara. fr. Opo
nerse, resistir; y así se dice : hacer cara á

itn
los enemigos, á los peligros, á los trabajos.
—hacer cara á alguna cosa. ref. fam.
Condescender, dar oidos á loquesepro-

l)f(pone.—HUIRLA cara, fr. Evitar el trato y
1( concurrencia de alguna persona.

—

la cara
SE lo dice, ó en la cara se le conoce, fr.

fam con que se denota la conformidad que
iljjsuele haber entre las inclinaciones ó cos-

tumbres de una persona y su semblante.
'*ás comunmente se toma en mala parte.
lavar la caraá alguna cosa. fr. met. y

fam. Limpiarla, asearla; como lavarla ca-

ra á una pintura, auna casa, á un coche,

tolete—lavar la cara ólhs cascos á algu-

no, fr. met. y fam. Adularle, lisonjearle.—MÍRAME LA CARA, Ó ESTA CARA. CXpr. fam.
con que se le da á entender á alguno que
no tiene bien conocido el mérito y circuns-
tancias de la persona con quien habla.

—

MIRAR ó ESTAR MIRANDO Á LA CARA Á ALGU-
NO, fr. met. Poner sumo cuidado y esmero
en complacerle y darle gusto á la más leve
insinuación.

—

no conocer la cara al mie-
do, Á LA necesidad, etc.fr. No tener mie-
do, necesidad, etc.

—

no haber visto la ca-
ra AL enemigo, fr. con que semoteja al sol-
dado que no se ha hallado en ninguna ac-
ción de guerra.

—

no mirarla caraá algu-
no, fr. met. Tener enojo ó enfado con él.—
NO SABER uno DÓNDE TIENE LA CARA. fr. fam.
con que se denota la incapacidadóignoran-
cia de alguno en su facultad ó profesión.

—

NO TENER Á quién VOLVER LA CARA. rcf. NO
TENER DONDE VOLVERLA CABEZA.—NO VOLVER
LA CARA ATRÁS. f.Proscguir cou tesou y cous-
tancia lo empezado.

—

por su bella ó lin-
da CARA. mod. adv. que, juntándose con
los verbos querer, pretender y algunos
otros, vale tanto como intentar ó solicitar
alguna cosa sin tener méritos ni propor-
ción para conseguirla.

—

quitar la cara,
LOS dientes, los HOCICOS, ctc. fr. fam. que
se usa para amenazar á alguno, que se le
castigará rigurosamente.

—

sacar la cara.
fr met. Presentarse como interesado en
algún asunto. Úsase comunmente con ne-
gación, diciendo : no quiere sacar la cara.—sacar la cara por alguno, fr. Salir á su
defensa, empeñarse en defenderle.

—

salir
ALA CARA. fr. Mostrarse y conocerse en el

semblante las señales de alguna cosa.

—

SALIR Á LA CARA ALGUNA COSA Á ALGUNO, fr.

met. Tener que sentir por haberla hecho
ó dicho.

—

saltar á la cara. fr. met. Res-
ponder á los avisos ó reprensiones con
descompostura, ira ó descomedimiento.

—

fr. Ser cierta, evidente y palpable una co-
sa.

—

tener cara de CORCHO, fr. fam. Tener
poca vergüenza.

—

terciar la cara. fr.

Cortarla, cruzarla ó herirla de filo para
dejar afrentado y señalado á alguno.

—

ver-
se LAS caras, fr. fam. con que se nota el

deseo que alguno tiene de avistarse con
otro, para manifestarle vivamente su sen-
tir ó resentimiento.

—

volver á la cara al-
guna COSA. fr. No admitirla, devolverla
con desprecio.

—

las palabras, injurias,
etc. fr. Resp.)nder al que dice injurias y
malas palabras con otras iguales.

—

volver
LA CARA AL ENEMiG0.fr. Rehacerse los quc
van huyendo, y pelear con los que los per-
siguen.

Caraba, f.

Cfr. etim. cárabo.
SIGN.—Especie de embarcación que se

usa en Levante.

134
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€á-rabe. m. Med.
ETIM.—Viene del árabe ká'h-rubd,

ká'h-rub, ámbar, derivado á su vez del

persa kah-rubd, compuesto de /cot/i, pa-

ja, y ra6a, el que atrae. Etimológ. sig-

nifica el que atrae la paja. Llámase así

por la propiedad que tiene el ámbar
f^isucciNUM, L.) de atraer la paja, des-
pués de frotado con un pedazo de tela ó
tejido especialmente de lana. Le cor-
responden : franc. cárabe; ital. cárabe;
port. cárabe, charabé, etc.

SIGN.—ÁMBAR.

Carab-ela. f.

Cfr.etim. CARABA; Suf. -ela.

SIGN.—1. Embarcación larga y angos-
ta de una cubierta, con un espolón á la

proa. Tiene tres mástiles casi iguales,
con tres vergas muy largas, en cada una
de las cuales se pone una vela latina:
Llegaron Juan de Acoslay Lope Coutiño con dos

carabelas que havian salido de Lisboa. Oo. Hist.
Chil. pl. 346.

2. pr. Gal. Cesta muy grande que llevan
las mujeres en la cabeza, para conducir
cosas comestibles.

Carahel-oM. m.
Cfr. etim. carabela. Suf. -o/z.

SIGN.

—

bergantín:
Llamárnoslos unas veces bergantines y otras cara-

belones conforme al común lenguage de estos Espa-
ñoles. Inca Garcil. Hist. Flor. lib. 5, cap. 13.

Carabina, f.

ETIM.—-Se han propuesto dos etimo-
logías de carabina: 1» .el nombre cala-
BRE (cfr.), cambiado en *calabr-tna y
luego en carabina, con el significado ge-

neral de ingenio, máquina ó artificio de
guerra, etc.; y 2« el adj. calabr-inus,
-ina, inum, lo que es de Calabria ó le

pertenece^ por haber venido de Calabria
según Du Cange, los primeros soldados
llamados calabrini, primitivo de *calabr-
ina y luego de carabina. En cuanto á la

primera etim. propuesta por Diez, es
de advertir que el sentido del primitivo
es completamente diferente de la acep-
ción del derivado (cfr. galabre). Por lo

que hace á la segunda etim. propuesta
por Du Cange, es denotar que no hay
datos fidedignos que puedan corroborar
la hipótesis de la caballería de Calabria.
Las palabras francesas carabin y cara-
bine se apoyan en ejemplos del siglo

XVI, según puede notarse en el diccio-
nario de Littré. Hay, empero, la pala-
bra coulevrine que pertenece al siglo

XV, correspondiente á la española cu-

lebrina (cfr.), que sigmñca pie^a de ar-

tillería larga y de poco calibre de que
usaban antiguamente para arrojar las

balas muy lejos. Habia culebrinas de

varios calibres, llamadas sacres, falco-
netes, etc. La palabra culebrina, á más
del significado de arma de fuego ^idéntico
con el de carabina, ofrece la misma faci-

lidad de cambio y trasformacion de con-
sonantes, que la palabra *calabrina de-

rivada áe, catabre (cfr.), ó de calabrinus.

Le corresponden : franc. carabine\ ital.

y port. cara6ma; cat. carrahina; ingl.

carbine., etc. Cfr. culebrina, carabi-
nero, etc.

SIGN.—1. Arma de fuego, semejante á

la escopeta : tiene poco más de vara de
largo

:

Y dexándo al Francés las carabinas. Volverán las

ballestas de bodoques. Esquil. Kim. Son. 41.

2. * RAYADA. La que tiene en la super-

ficie interior del canon cierto número de

rayas. .

Fr.—^ES LO MISMO QUE LA CARABINA DE
AMBROSIO, Ó VALE TANTO COMO LA CARABINA
DE AMBROSIO, loc. fam. que se dice de las

cosas que para nada sirven.

Caral»iu-azo. m.
Cfr. etim. carabina. Suf. -a^o.
SIGN.—1. El estruendo que hace la ca-

rabina al dispararla.

2. El estrago que hace el tiro de la ca-

rabina :

El duque que se hallaba en medio de elloSj acudió

á su batíilla, donde recibió dos carabinazos en el ca-

ballo. Baren. Adic. Mar. 1663.

Cai*al>iii-ero. m.
Cfr. etim. carabina. Suf. -ero.

SIGN.—1. Soldado que usa carabina :

Prefiriendo los Cabos de esquadra y después los Ca
rabineros- Orden- Milit- tom. 1, fol. 238.

2. pl. * REALES. Cuerpo de caballería

que pertenecía á la Guardia Real.

3. Actualmente se llaman carabineros
los destinados á la persecución del contra-

bando.

Cárabo, m.
ETIM.—Viene del lat. carabas, el can-

grejo ó langosta demar,la canoademim-
bres ó juncos cubierta de cuero, etc.;

el cual se deriva del grg. '/.ápa^o?, langos-

ta, escarabajo; especie de barco, etc.

Derívase xápaps; del primitivo xáp-a-ípo?,

correspondiente al tema indo-europeo

kar-a-bha-, derivado á su vez de la raíz

kar-, ser duro, córneo, de la dureza del

cuerno, etc., seguida del suf. bha. Eti-

mológ. xápa^o? significa córneo, de caer-

no ó de hueso, duro, etc., con referencia
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1 carapacho de la langosta. Para la

pücacion de la raíz kar- cfr. alcor-
OQUE. La raíz kar- significa! no sola-
lente ser duro, sino también correr^ an-
'ar, ser veloz; lo cual explica los dos
entidos que tiene la palabra skt. "^rpr,

arabha, el de langosta y el de camello,
ignificando también un animal fabuloso
las fuerte que el león. El mismo nom-
re aplicóse á significar una especie de
inoa ó barco en forma de langosta ó
mgrejo. Por esta razón la palabra ca-

ibus tiene dos significados diferentes.
,n el sentido de cangrejo y langosta le

Drresponden, como derivados del lat.

irabus; fvane . crab; ingl. crab; anglo-
aj. crabba\ isl. krahbi; sueco krabba\
6rm. y dan. krabbe: bol. krab;Qi\. ant.

reba20^ chrepazo; anglo-saj. hrefen^
te. En el significado de canoa, barco,
te, le corresponden : pers. kiraiv; tur-

D karap, ktrep^ kereb ;is\. carbh, cair-
hin; ant. esl. korabí, korablí; ruso ko-
ibli; pol. y bohem. korab; lit. koráhlus,
íc. De cárabo, en el significado de bar-
3, se deriva CARABA (cfr.), primitivo de
,\RAB-ELA (cfr.), á que corresponden en
dA.caraoella^ en franc. caravelle. en cat.

irabela, en port. caravela, etc. En el

3ntido de perro de caza y de autillo

tve), la palabra cárabo tiene sentido de
' que corre, el que anda con velocidad,
irecido al cangrejo ó langosta, etc.,

lyo sentido pertenece también á la

lisma raíz. De caraba formóse tam-
en *carab-alla, primitivo de ganaba-
:-A (cfr.), equivalente á carabela. Cfr.

JERNO, CARABA, CARABELÓN, CtC.

SIGN.—1. Ave. AUTILLO.
%. Especie de embarcación pequeña, de
sla y remo, de que usan los moros :

Estandoallí el Conde tomó un cárabo que venia de
mez cargado de aceite. Sandoo- Hist. CarL V. lib.

3. ant. Especie de perro de caza.

4. ant. CARABA.
5. ant. CANGREJO

:

El cárabo que también se llama cangrejo, por el

ntrario si toma á la lamprea ó al congrio entre los

azos, lo mata. Grac- Mor. fol. 274.

Cai*a>coa. f.

ETIM.—Viene del port. caracora, co-

Kora, derivado á su vez del malayo
ira-kora, embarcación usada en el

'chipiélago índico, de donde se deriva

árabe qor-qür^ nave mercante, buque
i comercio, plur. qaráquir. Derívase
)ra-kdra del nombre malavo kura-

CARAC 1055

küra, tortuga de mar, el cual se compo-
ne del nombre kura duplicado, que se
deriva del tema índico kara-, derivado
de la raíz indo europea kar-, ser duro,
para cuya aplicación cfr. cárabo. Eti-
mológ. significa muy duro, con referen-
cia al carapacho de la tortuga, y luego,
por semejanza de forma, dióse al bu-
que el nombre de tortuga, como de cá-
rabo^ langosta, cangrejo, se dijo caraba
y CARABELA (cfr.). Del malayo kura-
kúra, primitivo de kora-kóra y éste de
caracoa se deriva también ej esp. cara-
col (cfr.), significando primitivamente
tortuga.De caracol se deriv9.n: franc. ca-
rneo/, caraco levita.], carago lio, caracollo;
cat. caragol; port. ca/'aco/;ingl. caracote-
ital. caracb, etc. El árabe karkara, como
primitivo de caracol, ofrece dificultades
fonológicas. Mucho menos puede acep-
tarse el origen vascuence de bara-cw-
lloa, cohi puesto de barea, limaza, y cí¿-

lloa, derivado de chuloa^ agujero. La
palabra malaya, introducida en España
y Portugal, fué luego aceptada enlas de-
mas lenguas neo-latinas. Corresponden
á caracoa : franc. caracore; ital. cara-
cora, etc. Cfr . CARACOLEAR, CARACOLI-
LLO, etc.

SIGjSí.—Embarcación de remo que se
usa en las islas Filipinas :

Presupuesta la mala disposición y traza de las ca-
racoas, y que remando en ellas suele morirse mu-
chos Indios por navegar sin cubierta .... Recop.
Ind. lib. 6, tít. 12, ley. 40.

Caracol, m.
Cfr. etim. caracoa.
SIGN.—1. Molusco del tamaño de una

nuez, que se cria en parajes húmedos y en
algunas plantas, dentro de una concha
orbicular y boquiabierta en forma de me-
dia luna, con una marca ó señal por
encima, que termina en espiral; tiene en
la cabeza cuatro cuernecillos membrano-
sos, los dos más largos :

Con el alba saliste entre las coles, Buscando cara
coles, Para hacer á las Musas un regalo. Jac Pol. pl.

140.

2. La concha de algunos animales testá-

ceos que se crian en la mar :

Qué diré de las otras conchas y veneras y figuras

de caracoles grandes y pequeños, fabricados de mil

maneras, mas blancos que la nie-^^e? Fr. L. Gran-
Symb- part. 1. cap. 8, § 1.

3. Escalera seguida sin descanso, hecha
en poco terreno y en forma espiral :

Este castillo tiene siete moradas ó aposentos, álos

quales se va subiendo por una mesma escalera de ca-

racol. G- Grac. fol. 30.

4. Anat. Una de las tres cavidades que
constituyen el laberinto del oído, que tie-
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ne la forma de un cono hueco y arrollado
en espiral.

5. Manej. Las vueltas y tornos que se

hacen con los caballos, corriendo ó despa-
cio, según conviene :

Y revolviéndose con los demás que los seguían, co-
menzaron á hacer un revuelto caracol al derredor de
Don Quixote. Cero- Quice, toni. 2. cap 61.

Fr. JSe/V.—HACER caracoles, fr. met.
Dar vueltas á una parte y á otra torciendo
el camino.

—

no.se le da, no importa, no
VALE UN CARACOL Ó DOS CARACOLES, fr. COU
que se explica el desprecio que se hace de
alguna cosa, ó la poca estimación que
tiene.

Caracol-a. f. pr. Ar.

Cfr. etim. CARACOL. Suf. -a.
SIGN.—Variedad de caracol más peque-

ño que el común y con la concha blanca.

Caracol«ear. n. fam.

Cfr. etim. caracol. Suf. ear.

SIGN.--Hacer tornos y dar vueltas :

Los quales con un esquadron de seiscientos caba-
llos se havian acercado á la retaguardia, caraco-
leando y gyrando por la campaña. Baren. Guerr.
Fland. lib. 4, pl. 102.

Caracol-ejo. m.
Cfr. etim. caracol. Suf. -ej'o.

SIGN.—Dim. de caracol.

Caracoleo, m.
Cfr. etim. caracolear.
SIGN.—La acción y efecto de caraco-

lear.

Caracol-ero, era. m.y f.

Cfr. etim. caracol. Suf. -ero.
SIGN.—El que coge y vende caracoles.

Caracol-Illa. f.

Cfr. etim. caracola. Suí. -illa.

SIGN.—Dim. de caracola.

Caracol-lllo. m.
Cfr. etim. caracol. Suf. -illo.

SIGN.—1. Dim. de caracol :

Qué cosa más vil y despreciable que un caracoU-
llo'í Este carece de ojos mas no de armas defensivas.
Fr. L. Gran. Symb. par. 1, cap. 16, §1-

2. * Ó caracolillos, f. Planta, especie de
judía, cuya flor, que es blanca y azul, tie-

ne un olor aromático, suave y la figura de
un caracol pequeño.

3. La flor de la planta del misnío nom-
bre.

4. Especie de café, muy estimado, cuyo
grano es más pequeño que el común.

5. Llámase también así cierta clase de
caoba que tiene muchas vetas.

6. pl. Especie de guarnición que solia

ponerse al canto délos vestidos :

Cada onza de caracolillos y puntillas de oro y pla-
ta, diez y seis reales. Prag. tass. 1627, fol. 6.

Caracol-ito. m.
Cfr. etim. caracol- Suf. -iío.

SIGN.—Dim. de caracol:
Nacen también sobre los robles en Cilicia unos gra-

nos tamaños como caracolito$ pequeños. Lag,
Diosc. lib. 4, cap. 49.

Carácter, m, \

ETIM.—Viene del lat. character, ca^
rácter, señal, figura, marca; la forma ó.

estilo; la señal, número ú otra especié

de caracteres supersticiosos; el cual sé
deriva á su vez del grg. )(ap-ax-Tv5p, caráoj

ter, impresión, grabado, etc. Desciende
éste del verbo yap-áu-aeiv, gravar, impri-
mir, marcar; el cual se deriva de la raíz

yap-, hacer impresión, tocar, fregar, re-

fregar, etc., correspondiente ala indo-

europea ghar-, fregar, refregar, tocar,

para cuya aplicación cfr. freg-ak. Eti-

mológ. significa ¿(2 acción defregar ó es-

tregar una cosa con otra, de hacer tocaí

una cosa con otra, etc. De yapoíy.i-f,p se de
rivan yapa/,TV5píC£iv, primitivo de caractE'
RIZAR (cfr.):, xapaxTYjp-taTt-xóí;, primitivo de

CARACTERÍSTICO, etc. Cfr. franc. caractí

re, caractériser., caractéristique; ital

caratiere, carattérizzare, caratteristico

ingl. character, charaterue, characteris
tic; bajo-lat. characterÍ2are;port carác-
ter, carácterisar, característico; cat. ca-

rácter, caracterisar, característich, eic

Cfr. CARACTERÍSTICO^ CARACTERIZADO,
etc.

SIGN. — 1. El distintivo ó señal po,

la cual se diferencian los hombres y la

cosas entre sí.

2. La índole, genio y condición de cad:

uno.
3. Tesón, firmeza.
4. La señal espiritual é indeleble qu

imprimen en el alma los sacramentos de
bautismo, confirmación y orden :

Porque fué mui reida la locura de Juliano Apósti
ta, que pretendió deshacerse de ella, pensando boi

rar con la .«angre caliente de un becerro el charácíe
del Bautismo. Marq. Gob. lib- 2, cap. 2'2.

5. La honra y preeminencia que dan lo

empleos grandes y dignidades; y asís
dice : fulano es hombre de carácter :

A menos que el que fuere Gobernador no sea d

un c]iarácter\gu&\. Ord Milit- tom- 1, fol. 125.

6. La letra y la forma ó figura de elh'

7. ant. La marca ó hierro que se pone
las ovejas, para que no se confundan Ic

rebaños.
|

Sin.—Carácter, constancia, entereza, fo'\

taleza: \

El carácter es, en su sentido propio, aquella cui

lidad, que distingue á las cosas y á las personas uní
de otrasj y así llamamos hombre de carácter al qi

permanece constante en la opinión ó idea que forir

una vez, en el partido quepadoptó, en la resolucic
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ue tomó: cualidad la más excelente de todas en el

ombre, pues que supone y comprende las de ánimo,
alor, sufrimiento, firmeza, vigor y fuerza.
El carácter supone constancia, que es perseverar
n aquello mismo que desde el principio se propuso
110: corresponde á la constancia el no variar, á pe-
;ir de las contradicciones que halle, ó de los trabajos
desgracias que le puedan sobrevenir.
Decimos constante enamor, en amistad: constan-

e en los trabajos ai que permanece firme é inmutable
n ellf)s.

La entereza consiste en ser firme, íntegro, ya físi-

a, ya morairaente, constante, recto y exacto en la

bservaneia de las reglas ó preceptos á que se sujetó
no. Y así hablando de un juez íntegro y recto en la

dministracion de justicia, á quien no pueden doble-
ar ni las súplicas, ni las seducciones, ni el interés ni

1 miedo, ui el temor, decimos que tiene grande en-
ereza.
Fortaleza viene de fuerza, y supone vigor y medios
e resistir á todo lo que pueda combatirla, y así en
entido recto y común significa cualquier casa ó cas-
illo fuerte, ó sitio defendido por todos los medios que
lene el arte déla guerra: y fortificar ponerle en es-
ado de defensa. También se llama /oría/e^^a al em-
)leo decidido de grandes fuerzas corporales.
Trasladado este sentido de lo material á lo moral,

lamaremos fortalecer al dar ánimo é infundir valor
' fuerza.

Sin.— Carácter ó índole, aptitud ó disposi-

'ion de diferentes naciones:
Entendemos por carácter ó índole, que es más

isado, aquella inclinación que debemos á la naturale-
za, y según la cual dirigimos nuestras acciones. Apli-
cada esta voz á las naciones en particular, veremos
lue sobresale en ellas, por lo general, una particular
ndole ó carácter, que las hace tener un genio ó mo-
lo de pensar y proceder, que las diferencia unas de
)tras, y forma lo que llamamos carácter nacional-
Llamaremos aptitud de una nación ásu disposición

mtural y habitual para el preferente cultivo de cual-
juiera ejercicio, arte ó ciencia: como la de los italia-

los á las nobles artes y en especial á la música y á la

)intura, la de los ingleses á la filosofía y alas cien-
Mas exactas, la de los franceses á la literatura y á to-

las las cosas que pertenecen al buen gusto.

Característlca-iiienfe. adv. m.
Cfr. etim. característico. Suf. -men-

)^

SIGN.—Señaladamente.

Caracter-ístlco, ifstlca. adj.

Cfr. etim. carácter. Suf. -istico.

SIGN.—1. Loque toca ó pertenece al

*1earácter :

La energía que encierran estas dos palabras en su
'" )rígen latino, es una characteristica descripción de

os poderes de San Julián. Alcaz. \. S. Julián, lib.

I, cap. 2.

2. Entre los cómicos se da este nombre,
usado como sustantivo, á la actriz que re

? preséntalos papeles de mujer entrada en
aias.

Caracterlza-cio, da. adj.

Cfr. etim. CARACTERIZAR. Suf. -cZo.

SIGN.—Dícese del hombre muy distin-

|j guido por su calidad ó empleos.

Caracter-izar. a.

Cfr. etim. CARÁCTER, ^uí. -izar.
('' SIGN.—1. Distinguir alguna cosa con
° las calidades que le son más propias; y

así se dice : le caracterizaron de sabio,
de prudente, etc.

2. Autorizar alguna persona con algún
empleo, dignidad ú honor.

Caraclie. m.
ETIM.—Viene del quichua kcara-cha,

sarna, tina, enfermedad cutánea; el cual
se compone de kcara^ piel, cuero, cas-
cara, corteza, y cha-, derivado de cha-
/cí, seco, escamoso, marchito, etc. Eti-
mológ. significa cuero seco, piel escamo-
sa, etc. Cfr. kcarancha, aforrar ó guar-
necer con pellejo; kcarayacu, crecer el

cutis en la herida; chakicht, secar, enju-
gar; chakik, lo que se seca, el que tiene

sed, etc.

SIGN.—En el Perú, enfermedad que pa-
decen los pacos ó carneros de aquel país,
la cual es semejante á la sarna 6 roña.

Cai'-adelante. adv. t.

Cfr. etim. cara y adelante.
SIGN.—1. ant. en adelante.
2. ant. HACIA ADELANTE.

Car-ado, ada. adj.

Cfr. etim. cara. Suf. -ado.
SIGN.—Con los adverbios hienémal, se

aplica al que tiene buena ó mala cara :

Se levantó un cochero viejo de aquellos, barbine-
gro y mal carado, y dixo, etc. Queo. Zahurd.

Caraniaucliel. m. Mar.
ETIM.—Viene de *camaranch-el, de-

rivado de *camarancho
,
primitivo de CA-

MARANCH-ON (cfr.), por medio del suf.

diminutivo -el (cfr.). Derívase *cama-
raneho del primitivo *camar-acho, por
epéntesis de la -u-, derivado á su vez
de CÁMARA (cfr.). De la misma manera
que caramanchel se deriva de camaran-
chel, así también el nombre caraman-
chón se deriva de camaranchón, por
metátesis de la -r-, según se advierte

en CARAPACHO (cfr.), derivado de *capa-
RACHO. Etimológ. significa camarote,
camarita., etc.

SIGN.—Cubiertaá modo de tejadillo so-

bre las escotillas de los buques : en los de
gran porte es íijo; en los pequeños ó en los

climas cálidos suele hacerse de quita y
pon.

Carainauclion. m.
Cfr. etim. caramanchel y camaran-

chón,
sign.—camaranchón :

Estaba luego otra cerca con sus torres ó caraman-
chones, que sallan hasta la primera cerca. ClaoEmb.
fol. 29.
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Caramba t

ETIM—Viene del árabe kurab, plur.

de kurbe, desgracia, aflicción, tristeza,

accidente desgraciado; el cual se deriva

á su vez del verbo karah, raíz karb, ser

desgraciado, infeliz, triste etc. Etimo-
lóg. significa qué desgracia!, qué tris-

te suceso!, etc.

SIGN.—Interj. con que se nota la ex-

trañeza ó sorpresa que causa alguna cosa.

Caramlian-aclo, a«la. adj. ant.

Cff. etinn. carámbano. S uf. -ac/o.

SIGN.—HELADO :

Servia el tal ramo de acreditar el trato, adorno,
garzota y penacho de mi carambanado cántaro. Es-
teb. pl. 99.

Cai*á->iti-il)auo. m.
ETIM.—Viene del hebreo kárahJi bd-

noh, hielo trabajado, elaborado, hecho
con arte, etc.; cuya dicción se compone
del nombre Mm/i/i, hieloy el part. bd-
noh, derivado del verbo bdnáh, hacer,

formar, elaborar, construir, edificar,

etc. La -m- se ha introducido por
epéntesis delante de la labial, según se

advierte también en lampazo derivado
del lat. lappaceus, en embriago deriva-

do de ebriacus^ etc. El carámbano es el

canelonó calamoco que se forma en las

canales, cuando se hiela el agua, toman-
do diferentes proporciones y formas.
Eümológ. significa hielo bien formado.
Cfr. CARAMBANADO.
SIGN.— Pedazo de hielo suelto.
En los dias pardos se suelen conservar los carám-

banos, continuándose de un dia para otro. Oo. Hist.

Chil. pl. 4.

Carambola, f.

Cfr. etim. caeambolo.
SIGN.—1. Lance del juego de trucos y

billar, que se hace con tres bolas, arrojan-
do una de suerte que toque á las otras dos,

y ésta se llama carambola limpia; pero si

la bola impelida por la que se arrojó toca
á la otra tercera, se llama carambola
puerca

:

Hemos de jugar los tres Carambola, ótres en ra-
ya- Lop. Com. la ilustre fregona.

2. En los trucos y billar, el juego que
se juega con tres bolas y sin palos.

3. En el juego del revesino, la jugada
en que á un tiempo se saca al as y caballo
de copas.

4. met. y fam. El enredo, embuste ó
trampa que se dirige á alucinar y burlar
á alguno

:

y con temor de alguna carambola Tapó las inde-
cencias con la cola. Burg. Gatom. lib. 1-

5. Fruto del carambolo. Es tan grande
como un huevo de gallina, su color amari-||

lio, tiene cuatro divisiones, y dentro unas
pepitas : su sabor es agrio.

6. pi»R carambola, mod. adv. fam. Indi

rectamente, por rodeos.

Carambolo. m.
ETIM.—Viene del malayo karambil,.

carambolo (=avkrrhoa carambola,.'

Lin.), de donde descienden también:!

franc. carambolier, cherembellier., ché~

ramellier, chéramelle, chermelle; port.

cheramella; csit. carambol, etc. De ca-

rambolo se áev'wa. carambola (cfr.), en

el sentido de fruto del carambolo (cfr. en

su quinta acepción), que Favre y Mars- ^

den confunden con el coco. Es la caram-i

bola tan grande como un huevo de galli-

na, de color amarillo y sabor agrio. En
atención á la forma redonda déla caram-
bola llamóse así al lance del juego de

trucos y billar que se hace con tres bo-
las, significando primitivamente Juego
que se hace con frutos del carambolo, ó

sea con bolas del tamaño de un fruto

del carambolo. Extendióse este signifi-

cado al juego del revesino, y luego me-
tafóricamente carambola vino á signifi-

car enredo, embuste, trampa, etc., en
atención á las trampas y enredos que ;

se efectúan en los juegos de trucos y bi-

llar, í/orresponden á carambola: franc.

carambole; cat. carambola; port. ca-
rombola, etc. Cfr. carambola.
SIGN.—Árbol de mediana altura que se

cria en las Indias Orientales.

Caramel, m.
ETIM.—Se han confundido dos pala-

bras de origen y sentido diferentes: ca-

ramel, especie de sardina; y caramel,
caramelo. En la primera acepción se

deriva de *camar-el, derivado de cá-
maro (cfr.j, por medio del suf. dimin.

-el (cfr.), y por metátesis de la -r- y la

-m-, según se advierte en caramanchón
derivado de camaranchón (cfr.), en ca-
ramanchel (cfr.), derivado áe*cama-
ranchel, encAKAPAZO derivado de*c¿?/)a-

rajo, primitivo de caparaz-on (cfr.).

En la segunda acepción, es apócope de
CARAMELO(cfr.).
SIGN.

—

1. Especie de sardina.

2. ant. caramelo.

Caramela, f. ant.

Cfr. etim. caramillo.
SIGN.—Instrumento músico, caramillo.

Caramelo, m.
ETIM.—Viene del mfid-lat. canamel-
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'a ó canamellus, derivado á su vez del

at. canna mellis, caña de miel, cuya dic-

:ion se conipone de los nombres canna,
)rimitivo de caña (cfr.), y mellis, gen.
le mel, primitivo de miel fcfr.). De can-
ia mellis formóse en español cañamiel
cfr.). Etimológ. significa caña de miel,

'.aña dulce, caña de asacar. De canamel-
Lis formóse caramelo, por cambio déla
-n- en -r-, según se advierte también en
;oFRE (cfr.) derivado del lat. cophinus,
itc. De caramelo desciende caramel
cfr.), por apócope de la -o. Le corres-
)onden : franc. caramel; bajo-lat. ca-
amellus; ingl. caramel; port. caramelo;
;at. caramel-lo; ital. caramella, canna-
nele^ etc. Cfr. caramel, miel, etc.

SIGN.—Pasta hecha de almíbar, cocido
lasta que después de frío se pone duro y
[uebradizo. Se usa en pastillas redondas,
uadradas y otras figuras, que suelen aro-
uatizarse con esencia de limón ú otra co-
a, para darle mejor gusto :

Fingía muchiis veces estar mi ama acatarrada de
chaqués del sereno de un particular, por hartarme de
áramelos y azúcar cande. Esteb- pl. 105.

Cara-mente, adv. m.
Cfr. etim. caro. Suf. -mente-
SIGN.—1. Costosamente:
Puesta su boca con la de su tan caramente com-
rada esposa, envió su alma á los aires y dexó caer el

uerpo sobre la tierra. Cero Persil. lib. 2, cap. 20.

2. ENCARECIDAMENTE.
^

3. Rigurosamente. Úsase esta voz en
as fórmulas de los juramentos:
Y si al contrario hicieren que él se lo demandasse
aramenteQn este mundo y en el otro. C/iro/i. E.
Juan II. año 6, cap. 25.

Caramilleras, f. pl.

ETIM,—Viene del franc. crémaillére.^

plur. crétnailléres, llares, cadena de
hierro pendiente en el cañón de la chi-
menea y perpendicular á la lumbre, con
un garabato donde se pone la caldertí,

para cuya etim. cfr. gramallera. Úsa-
se solamente en plural. Cfr. wal. cramd;
rouchi créin'glie, craméglie; pie. cra-
maillé. cremaillé, crimbilli; ginevr. co-
mdcle, coumácle ; franc. crémaillon ;

franc. ant. cremillon; Iseve coumaclo,
prov. mod. cumascle; champ. cramaille;
bajo-lat. cramaculus^ cremasculus^ cre-
masclus, etc. Cfr. gramallera.
SIGN.—LLARES. Usase en las montañas

de Búrtíos.

Caramifla. f. ant.

ETIM.—Viene del primitivo calami-
A (cfr.), por cambio déla -I- en -r-^ se-

un se advierte en caramillo (cfr.) de-
ivado de *calamillo, en lirio deriva-
o áellsit. lilium, etc. Cfr. calamita,
ÁLAMO, etc.

SIGN.-Iman.

Caramiello. m.
ETIM.—Viene de caramillo (cfr.),

n su primera acepción. Llámase así

esta especie de sombrero por tener la

opa que remata en punta y las alas se-

lejantes á la parte inferior del carami-
0. Cfr. caramilí.ar, etc.

SIGN.—Especie de sombrero que usa-
anlas mujeres en Asturias y en las men-
inas de León.

€aramlll*ar. n. ant.

Cfr. etim. caramillo. Suf. -ar.
SIGN.—Tocar el caramillo.

Caram-iiio. m.
ETIM.— Se han confundido tres pala-

bras de significado diferente : caramillo,
flauta delgada; caramillo, g\ montón de
algunas cosas mal puestas unas sobre
otras; y caramillo, enredo embuste, etc.

En la primera acepción, se deriva del

primitivo *calamillo, por cambio de la

-/- en -r-, según se advierte en cara-
mida (cfr.), derivado de ca¿am?'rfa (cfr.).

Derívase *ca/c<mí7/o del lat. calam-ellus,
diminutivo de calamus, flauta pastoril,

zampona, caramillo, etc.; formado por
medio del suf. -ellus (cfr. -illo)^ para
cuya etim. cfr. cálamo. Etimológ. sig-

nifica cañita, cálamo pequeño, etc. Le
corresponden: franc, chalumeau, deri-

[vado de *chalemeau; franc. ant. chale-
mel; pie. calumica; borg. chailemine;
prov. caramel, calamel, calamet; cat.

caramella; bajo-lem. choromel; tolos.

caramelo; ital. caramella, cennamella,
ciaramella, etc. En la segunda acepción,

cfr. en-caramill-ot-ar. En la tercera,

se deriva de caramillo, en el sentido de
montón de cosas desordenadas (cfr. se-

gunda acepción). De ca-amellus se de-ri

va tambiencARAMELA. Cfr. caramiello,
caramilla r, encaramar, etc.

SIGN.—1. Flauta delgada que tiene el

sonido de tiple muy agudo :

Al son del caramillo y d«l psaltorio Hacen grose-

ramente sus mudanzas. Yaldio. V. S. J. canto 3,

oct. 35

2. El montón de algunas cosas mal pues-

tas unas sobre otras.

3. met. Chisme, enredo, embuste. Usase
más comunmente en las frases levantar
ó ARMAR UN caramillo :

El buen hombre temiendo no le armassten otro ca-

ramillo, tuvo por fortuna que le dexassen ir. Oc,
flist. Ch. pl. 400.
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Cáramo, m. Oerm.
ETIM.—Viene del árabe khamr, plur.

khumür, vino ; derivado á su vez del

verbo khámar, inf. y raíz khamr, y
también inf. khámar, ofuscar, pertubar

la razón, la inteligencia, los sentidos, etc.

Etimológ. cáramo significa el que per-

turba la razón. Cfr. árabe khamre, vino;

khúmre, hez de vino; khámrtjj, el que
contiene vino, vinoso; khámir, el que
produce vino, vinoso, etc.

SIGN.—El vino.

CarainiiíK-al. m.
ETIM.— Viene del primitivo *cara-

bus-al, derivado de carabus, canoa, y
éste del grg. xápa^o?, primitivos de cara-
ba (cfr.) y CÁRABO (cfr.), por medio del

suf. -al, según se advierte en Jluvi-al,

perteneciente á los rios; pluvi-al, pro-

pio de la lluvia, etc. Etimológ. significa

perteneciente á las carabas, propio de

las carabas ó que tiene forma y figura

de caraba, etc. En cuanto al cambio de

la -6- de carabas en la -m-de caramus-
al, cfr. cáñamo derivado de cannabis, y
por lo que hace al de la-s-en -3-, cfr.

adufre de sulphur, Corzo de Corsus;

quizá de qui sabe {=quien sabe), etc.

Cfr. turco karap, kirep, kereb, buque,

navio; lit. korablus, nave, etc . Cfr. franc.

mod. caramoussal; cat. caramussal; '\ia.\.

caramussale, etc. Cfr.'CARABELA, cana-
BALLA, etc.

SIGN.—Embarcación de transporte que
usan los moros

:

Viniendo del mar negro doscientos caramuzales
cargados de trigo y bizcocho y otras vituallas, pade-

cieron en el archipiélago una gran tormenta- Babia.

Hist. Pontif. tora. 3, pl. 72.

Carauta-niaula. f. fam.

ETIM.—Compónese de *caranta, de-

rivado de *carata, primitivo de carátu-
la (cfr.), por epéntesis de la -n- delan-

te de la dental, según se advierte en gar-

ganta (cfr.), por *gargata, en cemen-

terio, derivado del lat. ccemeterium, en

rendir, derivado del lat. reddere, etc.;

y del nombre maula (cfr.). Etimológ.

significa careía despreciable. Cfr. ca-
rantoña, CARETA, etc.

SIGN.—Cara fingida, hecha de cartón,

y de aspecto horrible y feo. Llámase tam-

bién así al que es mal encarado :

Oíanse las voces como de lo profundo de una sima

donde yacía con pinta de carantamaula. Quec-

Fort.

Caraut-oña. f.

ETIM.—Viene áe*caranta, derivado

de *carata
,

primitivo de cakátula
(cfr.), por epéntesis de la -n-, según se

advierte en carantamaula (cfr.), por

medio del suf. -oña (cfr.). Etimológ. sig-

nifica careta fea y despreciable. Lláma-
se así también á la vieja, que con afeites

se compone la cara para disimular su

fealdad (cfr. segunda acepción). Signi-

fica,, en su tercera acepción, los halagos

y caricias que se hacen para conseguir

alguna cosa, cuyo significado se deriva

de la buena carao semblante que se ma-

nifiesta ala persona á quien se diriger

las caricias y los halagos. Cfr. carátu-
la, careta, etc.

SIGN.—1. fam. carantamaula:
Y si en competencia tuya Era Daphne carantoña

Nympha que los escabeches Y las azeitunas ronda
Queo- Mus. 6, Rom. 2.

2. La mujer vieja y fea, que se afeita j

se compone para disimular su fealdad:
Con justa razón le dan En V¡ carantoña Antonia

A iluminación demonia, Verilis de solimán. Jac. Pol
pl. 90.

3. pl. Los halagos y caricias qué se ha
cen para conseguir alguna cosa:

Esse Salitre que se hace el tuautem de este negocio

tiene muy malas mancha.s, y no le alcanza la sal a

agua y todo es carantoñas- Q,ueo. Cuernos.

CarantoM-ero, era. m. y f.

Cfr, etim. carantoña. Suf. -ero.

SIGN.—El que hace caricias, halagóse
carantoñas :

Estos judios son bravos carantoñeros- Moreí
Cora. El bruto de Babyl. Jorn. 1.

Caraña. f.

ETIM.—Viene del tupi caraná (origí

nario de las Guayanas), especie de pal

mera que se cria en lugares pantanosos

cuyos peciolos, hechos ámodode sierra

se usan para quitar las semillas del al

godon {=palma in udis crescens, cuju

petioli serrati usurpantur ad fila gossy

pina de seminibus deradenda— Mar
tius, pág. 390); primitivo del verbo ca

ranhé, rascar, raspar, quitar raspandj

ó rayendo. Caraná significó luego resi

na de la palmera del mismo nombr
(=CEROXiLON andícola, Humb. y co

pernicia cerífera, Mart.). Compones
caraná del nombre cara, raíz, y la nega

Clon ani, ané, aan., no, sin. Etimológ

significa sin raices, con pocas raices^ í

que no tiene raices, etc. Cfr. tupi caran

dá, palmera; carana-iba, carna-iba,cai

na~hyba, caranda-hyba, palmera (=C(

PERNICIA cerífera, MoiVi.—De huju

foliis Indi ceram radent. . . .pág. 390.

caranda-y, palmera, etc. Lecorrespor
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MI
: ital. caranna; esp. ant. canana;

cat. carana, caranya, etc.

SIGN.—Resina sólida, de calor gris, al-
' lustrosa y quebradiza, que fluye de una
.pecie de palmera, y se emplea en algu-

ii;is composiciones medicinales :

También la tacamahaca y la canana, que son mu¡
Medicinales. Acost- Hist. Ind. lib- 4, cap. 29.

Caraos, ni. ant.

Cfr. etim. carauz.
SIGN.—CARAUZ.

Carapaclio. m.
ETIM.—Viene de *capara:;o^ primiti-

vo de CAPARAZÓN (cfr.), por metátesis
déla consonante -r- y por cambio de la

-^- en -c/i-, según se advierte en c/za-

marra (cfr.)denvadode zamarra (cfr.),

para cuya etim. cfr. de caparazón, ca-
peruza, etc.Lecorresponden: franc. ca-

rapace; ingl. cacapace, carapax, etc.

Cfr. capa, CAPACETE, etc.

SIGN.—El caparazón ó concha superior
de las tortugas.

Caracgu-cño, eña. adj.

ETIM.—Viene del nombre prop. Ca-
racas, seguido del suf. -eño (cfr.), para
cuya etim. cfr. el Apéndice.
SIGN.—El natural de Caracas, 6 loque

es perteneciente á a([uella provincia.

C'nra-sol. m. •

ETIM.—Compónese de cara (cfr.),

en el sentido de hacia, y del nombre sol
(cfr.). Etimológ. significa hacia el sol, en
dirección al sol, etc. Cfr. careta, sola-
na, etc.

SIGN.—SOLANA.

€arát-uBa. f.

ETIM.—Viene del primitivo *carata^
derivadode caka (cfr.), correspondien-
te á CAR-ETA (cfr.j, derivado del mismo
nombre, por medio del suf. -eta (cfr.).

De *car-ata derivóse carát-ula, por
medio del suf. -ala (cfr. -ur.o). Etimológ.
significa careta peqaeña, mascarilla,
etc. Cfr. CARANTOÑA, CARANTAMAULA,
CARATULERO, etC.

SIGN.—1. CARETA, por mascarilla, etc.:
Para no ser conocidos llevaban cubiertos los ros-

tros con unas carátulas de horribles figuras. Grac.
Mor. fol.98.

2. Cubierta del tamaño de la cara, he-
cha de alambre delgado y muy cerrada pa-
ra defenderse de los tábanos, mosquitos y
délas abejas al tiempo de catar las col-

menas :

Parapassar jas pampas es menester llevar botas,

ffuantes y carátulas muí fuertes, para preservarse de
OS tábanos. Oo. Hist. Ch. pl. 352.
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3. met. El ejercicio de los farsantes:
Desde muchacho fui aficionado á \a carátula y en

mi mocedad se me iban los ojos tras la farándula.
Cero. Quix. tom. 2, cap. IL

CaratuS-ado, ada. adj. ant.
Cfr. etim. carátula. Suf. -ado.
SIGN.—ENMASCARADO.

Caradil-cro. m.
.

Cfr. etim^ carátula. Suf. -ero.
SIGN.—El que hace ó vende carátulas,

f'ar-a«iz. m. ant
ETIM.—Viene del alemán gar aus!,

completamento todo!, todo entero! etc.,
con referencia al vaso de vino que ée tie-

ne en la mano como para apurarlo. No
debe confundirse esta locución exclama-
tiva de dos palabras separadas, con el

nombre alemán indeclinable í^am¿¿s, que,
si bien consta délos mismos elementos,
significa fin, ruina, acabamiento, golpe
de gracia, lo cual es distinto del signifi-

cadode la locución anterior. Derívase
gar del iamíigar-üa-, por apócope de la

última sílaba, el cual significa pronto,
dispuesto, preparado, acabado, comple-
to, etc., y se compone de ga- y arca. El
elemento ga- es partícula que sirve pa-
ra dar más fuerza y vigor al sentido de
la palabra con que se acompaña, y se
deriva del tema pronominal indo-euro-
peo ^/irt-. Cfr. skt. ?r^3T, a-Aa~m, del

•\

primitivo ^íl^, a-^/¿íi-m; grg. ¿Yoi; lat.
•\

e-go^ yo; hi-c; ho-c, este, esto; gót.
ga--^ n. al. al. ge-; ingl. ga-, ge-

,

anglo-saj. y gerin. ^e-; med. al. al.

ge-, gi-; ant. al. al. ga-, gi-, ge-;
lit. -gi, -ga, etc. Derívanse gha- y ga-
del primitivo ka-, para cuya aplicación
cfr. QUE. El elemento -arva significa

ágil, ligero, actioo, diligente, etc., y se
deriva de la raíz, ar-, elevarse, ser im-
pulsado ó llevado, excitar, sublevar,
elevar, producir, hacer nacer, etc., para
cuya aplicación cfr. or-ígen. Sigúele el

suf. -oa (cfr.). Etimológ. ga-aroa {=gar-
va=gar-) significa muy elevado, licua-

do á cabo, completo. Cfr. ant. nórd.

gorr—, ant. saj. garc(,garo, genitivo ga-

/'Oií;es; anglo-saj. geara, gearo,\ ant. al.

al. garó, caro; med. al. aí. gar, etc. Cfr.

ant. nórd. ger, ¿rfrr; anglo-saj. geare,

gearuve, geareve^ gearoe; ant. al. al. ga-

rewo, karewo; med., al. al. gartve, etc.

Derívase a«s del ant. y medio alto ale-

mán U7, derivado á su vez del gótico ílt,

135
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fuera, fuera de los límites, arriba^ hacia

arriba, etc.; el cual corresponde al skt.

37^, ud-^ arriba, hacia arriba, cuyo pre-\
fijo se usa en la composición de verbos

y sus derivados. Cfr. grg. ucr-rspo?, de-
rivado de uo-T£po; (por disimilación de la

primera dental delante de la siguiente),

último, posterior; 'j3-TaTo;, el más lejano,

el último; skt. ^3Tr^, uttara, derivado de

lid-tara^ superior, lo que está más alto

ó en lugar preeminente á otra cosa, etc.

Le corresponden : inglés out; anglo-saj

.

ant., saj., fris., ant. nórd. y sueco ut;

dan. ud; hol. uit, etc. Etimológ. significa

llevado á la extremidad, llevado al cabo

^

concluido^ entero, completo, etc. Cor-
responden á garau:;: franc. carrousse;

franc. ant. carrous; esp. caraos; ingl.

caroase, etc. Cfr. orígen, caraos, etc.

SIGN.—El acto de brindar apurando el

vaso.

€ara%'a. f. ant.

ETIM.—Viene del árabe qarcibe,p\uv.

qarCCib, alianza, reunión, ayuntamiento,

afinidad, parentesco, etc., el cual se de-

riva del verbo qárab, inf. qiirb, qirhdn,

qarbdn, allegarse, acercarse, juntarse ó

reunirse á algún lugar, persona ó cosa.

Sírvele de base la raíz qrb, estar cer-

ca, junto, aproximarse, reunirse, etc.,

derivada á su vez déla raíz hebrea, qrb,

arrimarse, allegarse, juntarse, etc. Cfr.

árabe qarb, qirb, proximidad, ayunta-

miento, reunión:, hebreo qárab, qáreb,

arrimarse, acercarse, reunirse; qdreb, el

que seaproxima ó acerca; qárob, cerca-

no-, caldeo q'reb, allegarse, unirse, juntar-

se; persa qareb, junto, etc. Etimológ.

significa reunión de personas de la mis-

ma clase. Cfr. caravana.
SIGN.—Junta ó a3'untamiento que ha-

cían los labradores los dias de fiesta para
recrearse :

Caraca llaman los labradores al ayuntamiento que
hacen las fiestas para parlar y passar el tiempo. Co-
meiid. Refr. fol. 107.

i?e/r.— QUIEN NO VA Á CARAVA, NO SABE
NADA. ref. que advierte que para saber es

necesario el trato con los hombres.

Ca>-ravaiia. f.

ETIM.— Viene del árabe qai-rawdn,
correspondiente al persa qarawdn^ qdr-

tca/z, caravana; el cual se compone de

^¿ir, abreviado áe qareb, en unión, en

compañía, junto, etc., para cuyaetim.
cfr. CARAVA, y del ^evho rawán, ir, mar-

lO'

char, caminar, andar, viajar, etc. Eti-

mológ. significa viajar ó caminar en

compañía, en unión, etc. Cív. ár&he rahh,

inf. rawdhh, ir, marchar, caminar, via-

jar, etc. Le corresponden: ingl. cara-

van', franc. caravane; ital. caravana; coX

y port. caravana, eic. Cfr. carava.
SIGN.—1. Multitud de gentes que er

Ásla y África se juntan para hacer algur

viaje con seguridad: es muy frecuente

entre los turcos, moros, persas y otras na
cienes, cuando van por el desierto á visi

tar el sepulcro de Mahoma, o á comercia-i

á las ferias de diferentes ciudades :

Las caravanas que venían de oriente mandó qu
no viniessen mas. Grac Mor. fol. 92.

2. En la religión de San Juan, el núme
ro de caballeros que, además de los sóida

dos, destinaba el Gran Maestre paraalgu
na expedición. Llamábase también así

misma expedición:

Haciendo por el golfo do Píilacio Mas caraoana
que un baxel de Malta. Esquil. Rim. Cart. V.

3. Por extensión, y familiarmente, s

dice de muchas personas que se reúne
para ir juntas, y principalmente de cara

po.

Fr. y i2e/"r.—CORRER las caravanas, f

En la Orden de San Juan, era servir

caballeros novicios por espacio de tre

años, andando á corso en las galeras y ns

víos, ó defendiendo algún castillo contr

infieles, sin cuyo requisito no podian pn
fesar.

—

hacer ó correr caravanas, fr. me
y fam. Hacer las diligencias que regulai

mente se practican para lograr algún
pretensión.

Caravera, f. ant.

ETIM.— Viene de calavera (cfr

por cambio de la -¿-en -r-, según se ac

vierte en caramida (cfr.), derivado d

CAL AMIDA (cfr.), CU CARAMILLO (cfr,

derivado de *calamillo, etc. Etimolój

significa da mala muger que anda pe

(( los cementerios, buscando modo c

« atraher los hombres.» [Dice. Acai

edic. de 1726). Usóse luego en el sentid

de hechicera, en atención al paraje pe

donde andaba, porque, según creenc

popular, las hechiceras extraían de le

cementerios huesos, calaveras y esqu(

letos humanos para sus hechicería

Cfr. CALAVERADA, CALAVERON, CtC.

SIGN.—HECHICERA.

Caray, m.
Cfr. etim. carey.
SIGN.—CAREY.
Cada sortija de concha de caray á medio re

Prag. íass. 1G80. fol. 13. .
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€ai*-aza. f. fam.

Cfr. ctim. CARA. Suf. -a:^a.

SIGN.—Aum. de cara:
llame caido en gracia lo que' dixo con un diente y
media muela la señora Encina: Que caraxa de estu-

diantón ! . . . QfíetJ. cart. cab. de ten.

Carbaso, m.
ETIM.—Yiene del lat. carbasum ó

rarbasus, plur. carbas-a, -ort¿m, car-

baso, género de lino precioso de que se

hacian ropas para vestirse, el cual cor-

responde algrg. y.áp7:-a70(;, gasa, tela de

hilo muy clara y sutil, y al skt. ^miT,
karpdsa, algodón. Hállase también en

hebreo kar'phas, tela de lino y en persa
kapas, abreviación del skt. karpdsa, al-

godón. La palabra hebrea tiene rela-

ción con el verbo kirbel, apretar, atar el

vestidOj vestirse, y con el ceddeo kdr'blá,

capa, manta, cubierta, etc. Atendiendo
al desarrollo progresivo déla agricultura

y de las artes en la India, debe admitir-

se que la palabra originaria sea indo -eu-

ropea, introducida luego en las lenguas

persa, hebrea, caldea, griega y latina.

Sírvele de base la raíz carp-, torcer, dar

vuelta, rodar, hilar, etc., para cuya
etim. cfr. carp-intero. Etimológ. sig-

nifica el que se tuerce, se hila, etc. Cfr.

CARPINTERÍA.
SIGN.—1. ant. Lino muy delgado de

que se hacian vestidos y telas de navio :

Carbaso es una especie de lino que fué primero ha-

llada en España cabe la Ciudad de Tarragona. Com.
300. fol. 65.

2. Foét. La vela del navio :

Y vi las antenas por medio quebrar, Aunque los

carbasos no desplegaban- Men. copl. 165.

3. ant. Vestidura amanera de tonelete :

Coronábanlos por la mayor parte con guirnaldas de

cañas, y cubiertos hasta el ombligo de un carbaso,
que es vestidura ancha y floxa, y descubiertos la par-

le superior del cuerpo. F. Herr. Égloga 1 * de Gar-
cilaso.

Car-h-ou. m.
ETIM.—Viene del lat. carbon-em,

nom. carbo, gen. carbonis, carbón; deri-

vado del primitivo *cra-b-o, *cra-b-on-

is, cuya raíz, era-, correspondiente á la

indo-europea kra-, cocer, hervir, ha-

cerhervir,de donde desciende también el

verbo lat. cre-m-are, quemar, abrasar,

consumir al fuego, etc. y su aplicación

cfr. en QUEMAR. Etimológ. significa que-

mado^abrasado, cocido, etc. Decaróo se

derivan: carbon-arius, primitivo de car-
bonario (cfr.), y CARBONERO (cfr.); car-

bon-aria, primitivo de carbonera (cfr.);

carb-íin-culus, carbonillo, carbón pe-

queño; carbunclo, piedra preciosa; car-

bunco, tumor ó postema; primitivo de
carbúnculo (cfr.), carbunclo (cfr.), y
CARBUNCO (cfr.). De carbón se derivan:

carbón-izar (cfr.), por medio del suf.

-íjar (cfr.); carbono (cfr.), por medio
del suf. -o (cfr.); CARBON-ATo(cfr.), por
medio del suf. -ato (cfr.); carbón-ico
(cfr.), por medio del suf. -ico (cfr.), etc.

Le corresponden: franc. charbon; pie.

carbón; prov. carbo, carbou, carboun;

port. carboiOj' ital. carbone; íranc- ant. é

ingl. car6o/z; cat. carbó, etc. Cfr. carbo-
no, CARBUNCO, etc.

SIGN.—1. Trozos de leña, que después

de haberlos penetrado el fuego, se apa-

gan con tierra, y quedan negros y en dis-

posición de volverse á encender :

Hacia de dia entierros de leños y carbones y á la

noche sacaba los tales muertos ájque fuessen refrige-

rio de vivos. Esteb- pl. 45.

2. Cualquiera brasa ó ascua después de

apagada.
3. * ANIMAL. El que por medio del calor

se obtiene de los huesos y otras sustancias

animales.
4. * DE arranque. El que se hace de

raíces.

5. * DE CANUTILLO. El quc se fabrica de

las ramas delgadas de lajencina, del roble

y otros árboles.

6. * DE PIEDRA. Sustancia fósil, dura,

bituminosa y terrea, de color oscuro ó casi

negro : sirve para hacer fuego, y dura ar-

diendo'mucho más tiempo^ que el que se

hace de leña.

Carlion-ada. f.

ETIM.—Viene de carbón (cfr .j, se-

guido del suf. ~ada (cfr.). Llámase así

porque la carne deque se compone, se

asa en la lumbre ó en las parrillas des-

pués de cocida. ^Cfr. carbono, carbun-

co, etc.

SI(jN,_l. Carne cocida hecha pedazos,

y después asada en las ascuas ó parrillas:

Pluton de sus bizazas sacó unas carbonadas, que

Proserpina le dio. Queo. Fort.

2. Bocado hecho de leche, huevo y dul-

ce, y después frito en manteca.

Caboruad-illa. f.

Cfr. etim. carbonada. Suf. -illa.

SIGN.—Dim. de carbonada :

Tomarás tres libras de ternera do pierna, y cortar-

las has en carbonadillas muy delgadas. Montiñ. Art-

Cocin. fol. 221.

Carbon-arlo. m.
ETIM.—Viene del lat. carbon-arius^

derivado del nombre carbo, carbon-is,

por medio del suf. -arias (cfr. -ario).



1064 GARBO CARBO

para cuyaetim. cfr. carbón. De car-
bon-ariiis se deriva también carbonero
(cfr.). Etimológ. significa perteneciente

al carbón, y luego, el que hace ó vende
carbón. Llamáronse carbonari, carbo-
narios, carboneros, en Italia, á los indi-

viduos de una sociedad secreta, formada
en Abruzo en 1808, bajo el gobierno
de Murat. con el objeto de expulsar á los

extranjeros. Después de 1815, el carbo-
narismo hizo grandes progresos en Ita-

lia, promoviendo las insurrecciones de

1821, y 1823 contra el gobierno absolu-
to. La sociedad fué excomulgada por Pió
VII en 1821, y fué objeto de tenaces per-
secuciones por parte de los gobiernos
de Austria y de Italia. Su organización
érala siguiente. Cada veinte miembros,
dirigidos por un jefe, se reunían en una
vendita (venta) y cada una délas ven-
díte {ventas) estaba subordinada á una
vendita céntrale (venta central), someti-
da á su veza un alta vendita (alta ven-
ia). Las vendite erap departamentos de
un solo edificio llamado baracca (barra-
ca), y se entendía también bajo el nom-
bre de vendita el conjunto de los veinte

miembrosqueenellase reunían. El espa-
cio que rodeaba las baracche se llamaba
6osco (bosque). Los carbonarios se lla-

maban entre si tugini (primos) y tenian

obligación estricta de poseer un fusil y
cincuenta cartuchos, de guardar el se-
creto bajo pena de muerte, y de obede-
cer ciegamente las órdenesde sus supe-
riores. En 1819 los carbonarios italia-

nos llegaban al número de 642,000.
La sociedad adoptó un lenguaje especial

tomado del oficio del carbonero, porque
los primeros socios fabricaban carbón,
en las montañas de Abruzo. Cfr. ital.

carbonajo, carbonaro;ívanc. carbonaro

,

charboñníer; pie. earbonier; cat. car-
boner, carbonari; port. carvoeiro, car-
bonario, etc. Cfr. CARBONERO, CARBONI-
ZAR, etc.

SIGN.—Individuo de una sociedad se-

creta, formada (según se dice) para des-
truir el absolutismo.

Carboiint-ado, ada. adj. Qiúm.
Cfr. etim. CARBONATO. "Suf. -ado.
SIGN.—Lo que está cargado de ácido

carbónico; y también lo relativo á los car-

bonates.

€arl>on-nto. m. Qiiím.

ETIM.—Viene del nombre carbono
(cfr.j, seguido del suf. -a(o{cñ\). Le cor-

responden: franc. carbonate; ital. car-
bonato; mg\. carbonate; port. carbonato;
cat. carbonat, etc. Cfr. carbono, car-
bónico, etc.

SIGN.—Nombre genérico de toda sal

formada por la combinación del ácido car-

bónico con una base.

Carbou-cillo. m.
Cfr. etim. carbón. Sut -cilio.

SIGN.—1. Dim. de carbón.
2. Los palillos de romero, brezo, avella-

no ó sauce, reducidos á carbón, que sirven
para dibujar :

El genio de la Pintura se deja conocer en las tra-

vesuras d(í la puericia, ya con un earboncillo for-

mando con mal digeridas señas algunas figuras- Pa-
loin. Mus. Pict- lib. 4, cap. 2, § 2. ,

Cai'lion-ear. a.

Cfr. etim. carbón. Suf. -ear.
SIGN.—Reducir á carbón la leña de al-

gún monte.

Cai'boueo. m.
Cfr. etim. cabonear.
SIGN.— El acto ó ejercicio de reducirla

leña á carbón.

Car-bou-cra. f.

Cfr. etim. caebon. Suf. -era,

SIGN.—L El horno ó Lugar donde se

hace el carbón.
¡

2. La pieza ó sibil destinado para guar
í

dar el carbón en las casas.

Carboner-áa. f.

Cfr. etim. carbonero. Suf. -ia.

SIGN.—El puesto ó almacén donde s'

vende el carbón.

Carbon-ero. m.
Cfr. etim. carbón. Suf. -ero.
SIGN.—El que hace ó vende carbón :

Guiado de la lumbre llegó donde unos carbonero
estaban haciendo carbón. Grac Mor. fol. 142.

Carbón-ico, lea. adj. Quím.
Cfr. etim. carbón. Suí-ico.
SIGN.—Lo formado por la combinacioi

del carbono con el oxígeno.

Carboniza-cion. f. Quím.
Cfr. etim. carbonizar. Suf. -cion.

SIGN.— Operación por la cual se reduo
á carbón un cuerpo.

Carbon-lxar. a. Quím.
ETIM. —Viene del nombre carboí

(cfr.), seguido del suf. -izar. (cfr.). L'

corresponden: franc. carboniser; ingl

carbonice; ita\. carhonizzare; cat. carbo
nisar; port. cabonizar.^ etc- Cfr. garbo
NO, CARBÓNICO, etc.

SIGN.—Combinar «on el carbón.
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Carliou-o. m. Quim.
ETIM.—Viene del nombre carbón

cfr.) se^íuido delsuf. -o (cfr.). Le cor-

esponden : franc- carbone; ital. carbo-

no; ingl, carbón; port. carbone; cat
•arbono, etc. Cív. carbonizar, carbo-
nato, etc.

SIGN.— Uno de los cuerpos elemen-
ales, que sólo se encuentra en estado de
mrezaenel diamante, y que forma la

tase del carbón, en el cual se halla com-
• inado con otros cuerpos. '

Carboii-oso, osa. adj.

Cfr. etim. CARBÓN. Suí'. -oso-

SIGN.—Lo que tiene carbón ó participa

le sus calidades,

I
Carbiinc-al. adj.

i Cfr. etim. carbunco. Siif. -al.

SIGN.—Semejante ó parecido al car-

junco, como vejiga carbuncal.

€ai*bun*clo. m.
Cfr. etim. carbúnculo.
SIGN.— 1. Piedra preciosa, carbúnculo:
Afirmaba que podia ser aquel brillante resplandor

tlguno de los animalejos que crinen sí l}i piedra
Jamada carbunclo. Sold- Pind. fol. 82.

2. Tumor puntiagudo con inflamación y
lolor, principalmente cuando está supu-
rando :

Apostémesele un pié con un car'búnclo, yélhÍ7,o
i! rededor de la apostema tres ó quatro cruces. R¿-

íbad. Fl. Sanct. Vid. S- Edmundo.

Carbunco, m.
Cfr. etim. carbunclo.

i SIGN.—CARBUNCLO :

llenovábale la memoria un pyropo ó carbunco en-
garzado en un anillo, que trahia en un dedo Poliar-
jho. EelUc Arg. part. 2, fol. 59.

Carbuncoso, osa. adj.

Cfr. etim. carbunco. Suf. -oso.

SIGN.—Lo que participa de alguno de
os caracteres del tumor llamado car-

IBUNCO.

Carbúucula. f. ant.

Cfr. etim. carbúnculo.
SIGN.

—

carbúnculo, piedra preciosa :

El Rey Don Luis non quiso tomar ninguna cosa
de aquellas donas si non una piedra carbúncula.
Chron. Gen. fol. 326.

Carb-únculo. m.
ETIM.—Viene del Jat. carb-unculus,

carboncillo, carbón pequeño; el carbun-
clo, piedra preciosa; el carbunco, tu-

mor ó postema; la tierra negra y que-
mada con el sol; el cual se deriva á su
vez del nombre carbo, carbon-is, para
cuya etim. cfr. carbón, seguido del suf.

diminutivo -unculus (cfr. -únculo ).

m

Etimológ. significa carboncillo. Aplicó-
se luego á signiíicar el rubí, por su bri-
llo parecido al de un carbón encendido.
De carbúnculo formóse carbunco fcfr.).

por síncopa de la -?¿-, significando el

rubí y un tumor que se inflama, hasta
tomar el color de un carbón encendido.
De carbunclo formóse luego carbunco
(cfr.), por sincopa de la -1-. Le corres-
ponden : írnnc' carboncle;ing\. carbun-
ele; ital. carbunco, carbonchio; port.

carbúnculo; cat. carbuncle, etc. Cfr. car-
BÚNCULA, carbunco, etc.

SIGN.—Piedra preciosa, rubí. Se le dio
este nombre suponiendo que lucia en la
oscuridad como un carbón encendido.

Carcaj, m.
ETIM.—Se han confundido dos pala-

bras de origen y sentido diferentes :

carcaj, caja ancha por arriba y angosta
por abajo, etc.; la funda en que los sa-
cristanes meten el extremo del palo de
la cruz, etc.; y carcaj, ajorca. En la pri-

mera acepción se deriva del primitivo

careaos^ derivado á su vez del lat. car-
chestum, vaso ó recipiente ancho de bo-
ca y estrecho por el medio ; la punta del

mástil; la gavia ó vela que se coloca en
el mastelero mayor de las naves, etc.; el

cual se deriva á su vez del grg.y.apyríciov,

copa, vaso, recipiente ancho de boca y
estrecho por el medio; la parte superior
del mástil, etc.; para cuya etim. cfr. car-
quesa. De carchesium se deriva tam-
bién CARCASA (cfr.), especie de bomba
incendiaria, significando etimológ. reci-

piente, vaso, y luego recipiente lleno de

materias injlaniables que hacen explo-
sión. En la segunda acepción, se deriva

del árabe khalkhál, khúlkhal^ \AuY.klia-

Idkhil y khalákhúl, ajorca. De carcaj se

deriva carcaza (cfr.). Corresponden

á

carcaj, en su primera acepción: franc.

carquois; prov. careáis; port. carcas;

ital. carcasso, etc. Le corresponden, en

su segunda acepción: franc. ant. carcant;

franc. mod. carean; prov. carean, car-

col; ha}0-]ai. carcannum, etc. La etim..

propuesta por Diez para explicar el

franc. carean, ofrece dificultades fonoló-

gicas, porque el ant. al. al. querca y el

escandinavo qverk, garganta, cuello, no
pueden producir carcol ni carean. Eti-

mológ. el árabe khalkhál significa argo-
lla que las mujeres traian en las muñe-
cas y en las gargantas de los pies, y el
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franc. carean s'igmñca. argolla en que se

ponían ala vergüenza á los delincuentes;

collar ó gargantilla de perlas ó de otras

piedras. Corresponden á carcasa: franc.

carcasse; berry carca, carcas^ charcois;

borgofi. quarquaisse; cat.^ port. é ital.

carcassa) ingl. carcass, etc. En estas

lenguas carcasa significa también el es-

queleto del animal^ armazón, osamenta
del cuerpo de un animal muerto, capa-
razón, de las aves, etc. , en el sentido de

carcaj\ caja, arma;3on, etc. Cfr. carca-
sa, CARCAZA, etc.

SIGN.—1. Caja ancha por arriba y an-

gosta por abajo, en que se llevan las fle-

chas ó saetas :

Ocupado el hombro con el arco y el carcax, y so-

bre el otro una manta á manera de capa. Solis.

Hist. N. Esp. lib. 1, cap. 16.

2'. La funda en que los sacristanes me-
ten el extremo del palo de la cruz alta

cuando la llevan en procesión.

3. AJORCA.

€arcaj-acla. f.

ETIM.— Viene del árabe qá'hqahe,

reir impetuosa y desmedidamente; se-

guido del suf . -ada (cfr.). Derívase qah-
qah del nombre qahh, duplicado, que
significa también risa impetuosa. Cfr,

qá'hqahe, risa desmedida. El árabe
qahh, sin embargo, se deriva á su vez

del persa khah-, reir, derivado del indo-

europeo kak-, de donde desciende el

skt. ^TW, kakh, ve'ir, para cuya aplica-
•\

cion cfr. CACAREAR.
SIGN.—Risa impetuosa y desmedida,

con ruido :

Reírse con desentono y á carcajadas, mas es de
truhanes que de philósophos. Grao- Mor. fol. 99

Carcani-al. m.
ETIM.—Viene del ital. caréame, es-

queleto, persona flaca, etc.; por medio
del suf. -al (cfr.). Etimológ. significa

perteneciente á esqueleto, en forma óji-

gurade esqueleto, eic.Derivd.se carc-ame
del primitivo arc-ame, que significa lo

mismo, cuya c- prostética se ha añadi-

do á árcame por influjo del nombre car-

cassa quesignificalo mismo {cív.'carcaj');

de manera que carcassa y árcame han
producido caréame, por influjo de la ini-

cial del primero sobre la inicial del se-

gundo. Derívase arc-ame del nonbre
arca, caja, seguido del suf -a-me, com-
puesto de los sufs. -a (cfr.) y -me-,

abreviado de-men (cfr.). Etimológ. sig-

nifica cíy'a, que en ital., á mas del senti-

CARCA

do literalj tiene el metafór. de pecho., to-

da la parte del esqueleto humano que
contiene las entrañas.^ etc. Para la etim.

de ARCA, cfr. esta palabra en el artículo

correspondiente. De carcamal, en el

sentido de esqueleto, viejo, próximo á la

muerte, viejo moribundo., etc., formóse
CARCAMÁN (cfr.), CU el sentido de buque
viejo, buque en armaron, pesado, tardío,

lento en sus movimientos, etc. En cuan-
to al cambio de la -I- de carcamal en la

-n de carcamán cfr. encina derivado de

ilicina, etc. Cfr. arca, carcaj, carca-
mán, etc.

SIGN.—Apodo familiar que suele apli-

carse á los viejos.

Carcainau. m. Mar.
Cfr. etim. carcamal.
SIGN.—Apodo que dan los marineros á

un buque grande, malo y pesado.

Carcañal, m.
Cfr. etim. calcañar.
SIGN.

—

calcaSar.

Carcauo. m. ant.

Cfr. etim. calcaño.
SIGN.—calcañar :

Assi como bebió Sancho dio de los caréanos ási

asno- Cero. Quix. tom. 1, cap. 17.

Carcasa, f.

Cfr. etim. carcaj.
SIGN.—Especie de bomba incendiaria
Las calles des«3mpedradas Tengo Y los tejados to

dos Cubiertos de tierra, para Impedir el duro efect(

De las bombas y carcasas. Canclam. Com. Restaui

Buda. jorn. 1.

Cárcava, f.

Cfr. etim. cárcavo.
SIGN.—1. ant. La zanja ó foso hechí

para defensa

:

Para los hombres, que son como fieras, más útil e

usar de cárcaoas, fossos y redes, que de mácliinat

petardos y arietes. Grae- Mor. fol. 138.

2. ant. La hoya para enterrar á lo

muertos :

La entrada de la Iglesia y Portería estaba desigua

y penosa, por una careara y vertiente común 'de 1

ciudad que passa por delante. Colín. Escrit- Segot
pl. 728.

Carcav-ar. a. ant.

Cfr, etim. cárcava. Suf -ar.
SIGN.—CARCAVEAR.

Carcav-ear. a. ant.

Cfr. etim. cárcava. Suf. -ear.
SIGN.—Fortificar un campo ó ciud

haciéndole un foso alrededor :

Carcaoear debe el cabdillo la hueste en derredoi
quando supiere que allí han de facer morada Itteng

en algún lugar. Part- 2, tíL-23, Ley 21.

1
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CarcaT-era. adj. ant.

Cfr. etim, cárcava. Suf. -era .

SIGN.—Se aplicaba á la ramera que se

iba á las cárcavas á usar de sus livian-

dades.

Carcav-inn. f.

Cfr. etim. cárcava. Suf, -ina.

SIGN.—CÁRCAVA.

Cárcavo, m.
ETIM.—Se ha propuesto el árabe

qárqaby plur. qurqub^ qurqúbb, vientre,

como primitivo de cárcavo, en el sentido

de el hueco del vientre. Debe notarse sin

embargo, que cárcavo, de donde descien-

de también cárcava (cfr.), significa tam-

bién el hueco en que Juega el rodezno

de los molinos y cárcava significa la ^un-

ja ó foso hecho para defensa y la hoya
para enterrar los muertos. Su significa-

do general y primitivo no es el de vien-

tre, sino el de hueco. Añádase que el

nombre árabe qarqab se deriva de qarq,

cloqueo ó cacareo de la gallina y luego el

ruido que producen las tripas; derivado

á su vez del verbo qdraq^ raíz qrq, clo-

quear, cacarear, etc. De manera que en

árabe el vientre no se llama qárqaq por

suconcavidad ó hueco, sino por el ruido

de las tripas, ocasionado por la circula-

ción del aire. Por estas razones entre

cárcavo y qárqab no hay más que apro-

ximación fonológica y no dependencia de

significado ni de derivación. Derívase

cárcavo del lat. cóncavas.^ primitivo de

CÓNCAVO (cfr.), de la misma manera que

corcovar (cfr.), se deriva de co/2-cí¿r-

vare, en que la -n- se cambia en -r-,

según se advierte también en cofre
(cfr.), derivado del lat. cophinus, en ca-

ramelo (cfr.), derivado de canamellus,

etc. Cfr. cARCAVAR, carcavera, etc.

SIGN.—1. ant. El cóncavo del vientre

del animal.
2. El hueco en que juega el rodezno de

los molinos.

CarCav-oii. m.
Cfr. etim. cárcava. Suf. on.

SIGN.—Aura. de cárcava.

Carcaza, f.

Cfr. etim. carcaj.
SIGN.—CARCAJ.

Cárcel, f.

ETIM.—Viene del lat. carcer, gen.

carcem, acus. carcereni, cárcel, cuya

raíz sA-aA'/c-, cruzar, poner en cruz, en-

trelazar, entretejer una cosa con otra,

rodear, encerrar entre barreras, pare-
des, etc., y sus aplicaciones cfr. en cruz.
De cárcer derivóse cárcel por cambio de
la -r- en -I-, según se advierte en blan-
dir, derivado áe*brandir, en quilate., de-

rivado del árabe quirát, etc. Etimológ.
sÁgnxücQ. encierro , lugar cerrado, encer-
rado, etc. De carcer se deriva carcer-
arius^ primitivo de carcelero (cfr.) y
carcelario (cfr.). Le corresponden

:

franc. chartre, derivado de carcerem;
ginevr. charle; ital. carcere; ^ovi. caree-

re; cat. cárcel, etc. Cfr. cakcelaje,
cercelería, etc.

SIGN.—1. Casa pública destinada para
la custodia y seguridad délos reos:
Y esta pena hayan aquellos que sacaren los ladro-

nes de la cárcel, ó de otra prisión, sin mandado del
Alcalde. Fuer. R. Lib. 4, tít. 13, I.IL

2. Entre carpinteros, palo, con una
muesca en medio, que sirve para asegurar
cualquier cosa que se pega con cola, de
suerte que, metiéndola en la muesca y
apretándola con unas cuñas, se mantiene
allí hasta que se seca, y queda bien unida

y fuerte.

3. La porción de leña que cargan dos

carretas.

4. Impr. Tabla dividida en dos pedazos,

los cuales, quedando firmes por los dos la-

dos de las piernas de la prensa, abrazan

y sujetan el husillo de ella.

Carcel-ajc. m.
Cfr. etim. CÁRCEL. '^uL -aje.

SIGN.—El derecho que, al salir de la

cárcel, pagan los que han estado presos :

Tuviessen arancel ajustado de todos los derechos de

Ministros de Justicia, prisiones y carcelage. Colm-
Hi.st. Segob. cap. 26, § 2.

CarccI-ario, aria. adj.

Cfr. etim. cárcel. Suf. -ario.

SIGN.— Lo que se refiere á cárceles,

como FIEBRE CARCELARIA.

Carccier-ía. f.

Cfr. etim. carcelero. Suf. -ía.

SIGN.—1. PRISIÓN. Extiéndese también

á significar la detención forzada en cual

quier parte, aunque no sea la cárcel.

Si volverán á guardar la carcelería del Limbo,

donde estaban antes sus almas. Roa. Estad, cap- 19.

2. La fianza carcelera :

De la fianza ó carcelaria que se hiciere ó pusiere,

aunque sea de muchos .... lleve el escribano diez

mrs. Recop. lib. 4, tít. 27, ley. 1-

3. ant. El conjunto de delincuentes pre-

sos en la cárcel.

4. GUARDAR CARCELERÍA. No Salir del pue-

blo ó paraje designado para retención de

un reo.
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C«rcel-ero. m.

Cfr. etim. cárcel. Suf. -ero.

SIGN.—1. El que tiene cuidado de la

cárcel

:

'

, ,

Mandamos que los dichos carceleros guarden lo

dispuesto en dicha ley. Recóp. lib. 3, tít. 4. ley <9.

% V, FIADOR.

Cavceraje. m. ant.

Cfr. etim. carcelaje.
SIGN.—CARCELAJE.

Career-ar. a. ant.

Cfr. etim. cárcel. Suf. -ar.

SIGN.—ENCARCELAR.

Cáre-ola. f.

ETIM. — Viene del verbo calcar

(cfr.), apretar con el pié, por medio del

suf. -ola (cfr.). Etimológ. significa lo

que se aprieta con el pié. Cfr. germanía

CALCA, calcatrife, etc.

SIGN.— Listón de madera delgado, de

más de una vara de largo, que se pone en

los telares, tendido en el suelo y pendien-

te por un palo de una cuerda que va á la

viadera, en que está metida la urdiembre;

lo mueve con el pié el tejedor bajándolo

hacia el suelo, y con este movimiento

baja la viadera para mudarse los hilos,

y para que pase tejiendo La lanzadera.

Carcoma, f.

ETIM. — Viene del lat. carc'noma,

cáncer, tumor maligno, etc., abreviado

en carc'noma y carcoma; el cual se de-

riva á su vez del grg. 7.ap-/.ívwiJ.a, cáncer.

Derívase /.apy.{vco;j.a del nopnbre y.apv.ívs-;,

cáncer, seguido del suf. -[j.y- (cuya etim.

cfr. en gra-mát-ic a). Sírvele de base la

rsiiz kar-k-, para cuyo sentido y aplica-

ción cfr. CÁNCER. De carcoma, cáncer,

derívase carcomer (cfr.) y de éste car-

COM-ECER (cfr.), por medio del suf.

-ecer(cfr.). En su segunda acepción,

carcoma, camino, se deriva de calca

(cfr.), que significa también camino, y
éste de calcar (cfr.), en su "segunda

acepción, que significa apretarconclpié,

y luego caminar. Cfr. carcomiento,

CALCAR, CARGÓLA, CANCEROSO, CtC.

SIGN.—1. Insecto que roe y taladra la

madera y la reduce á polvo. Hay mucha,s

clases y especies de carcoma, según la di-

versidad de los árboles :

La madera que no se ahuma, desembránala la car-

coma, el hierro que no se trata cómese del orín, y el

pan que mucho se añeja cúbrele el moho, Gueo.

Epist. Ben. pl. 83.

2. El polvo á que reduce el animalillo

la madera.
3. met. El cuidado grave y continuo que

mortifica interiormente y consume al que
lo tiene :

O envidia! raíz de infinitos males y carcoma de
'

virtudes. Cero. Quix. tom. 2, cap. 8.

4. met. La persona ó cosa que poco á

poco va gastando ó consumiendo la ha-

cienda : .

Viendo que me comían de polilla y que eran car^i^

eomaít de mi corta herencia, ios dexé con la miel ei

los labios. Esteb. pl. 72. .

'

5. Oerm. Camino.
^

Careom-eeer. a. ant.

Cfr. etim. carcoma. Suf. -ecer.

SIGN.—CARCOMER. Usábase también ce

rao recíproco.

Carcom-er.
Cfr. etim. CAKCOMA. Suf. -er.

SIGN.—1. Roer el animalillo llamado
carcoma la madera:
Careóme, rasga, roye, desentraña. Brao- Ben

cant. 3.

2. met. Consumir poco á poco alguní

cosa, como la salud, la virtud, etc. Úsase
también coiiio recíproco :

Yestobasta quanto á la vanagloria, que carcomí
las buenas obras de los que bien han vivido. Veneg
Ag. punt. 8, cap. 10.

3. r. Llenarse de carcoma alguna cosa
La gente ruin, quando oye bien do alguno, pésalM

de ello y carcómese con envidia, l^or/-. philos. lib. 6

cnp. 2.

Capeoml-ento, cuta. adj. met. ant.

Cfr. etim. carcoma. Suf. -enío.

SIGN.—Lo que padece carcoma ó con

suncion.

Czarda, f.

Cfr. etim. cardo.
SIGN.—1. La cabeza del tallo que echi

la cardencha':
Crece por todo el mundo esta planta, y nohai hora

bre quo no la conozca, porque de sus herizadas cab»

zas ordinariament-i se hacen l&s cardas. Lag. Dios(

lib. 3, cap. 11.

2. El acto y efecto de cardar.

3. Instrumento que se compone de un
tabla de madera, sobre la cual se sienta,

asegura un pedazo de becerrillo cuajad

de puntas de alambre de hierro. Sirv

para preparar la lana después de limpia

lavada, á íin de poderla hilar con facilida

y perfección. Su tamaño es hoy mayor
menor, según lo establecido en cada fábr

ca de paños:
Otrosí mando que las cardas do emborrar lasd

chas lanas .... sean de marco de una cuarta de var

menos dos dedos de ancho. Recop. lib. 7, tít. ij

ley 10.

4. met. y fam. Amonestación, repreí

sion.

5. ant. Especie de embarcación semejai

te ala galeota.

G. GENTE DE LA CARDA. ReunioU dc T
flanes y ladrones:
Huyó la gente de la carda y yo en manguard

ide todos. Esteb. pl. 75.
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7. DAR UNA CARDA, mct. y fam. Dar una
reprensión fuerte :

El tiempecillo que vio En pran crédito las danzas.
Pues viene, toma y que hace Para darleiuaa carda-
Queo. Mus. 6, Rom. 82.

Carda-doa*, dora. m. y f

.

Cfr, etim. cardar. S li f. -c/or.

SIGN.—EL que carda la lana:
Dixeron ser cardadores, que deSalainanca havian
nido á trabajar á Segobia. Celm. Hist. Seg. cap.

- I 1.

Carda^d-ura. f.

Cfr. etim. cardar. Süf. -ara.
SIGN.— La acción de cardar la lana.

Carda-c«t<aiuS»re. m. ant.

Cfr. etim. carda y estambre.
SIGN.—CARDADOR.

Cardamomo, m.
ETIM.—Viene del lat. cardamomam,

:ardamomo, ó granadel paraíso (=:amo-
«lUM CARDAMOMUMÓAMOMÜM GRANA PA-
lADisr, jLm.j,correspond¡enleal grg. ale-

andrino y.apoá[;,w[;,ov, que se compone del

lonibregrg. y.ápBai;,3v, berro, planta acuá-
ica antiescorbútica, y del nombre gre-
;o-alejandrino a;j,w;/3v, primitivo de amo
40 (cfr.). El nombre 7.y:po-a;ao-v se deriva
le la raíz -/.apo-, seguida del suf. -a¡j.o (cfr.

ima), que significa segregar^ expeler,
eparar, echar fuera, etc., derivada á su
fez de la raíz indo-europea skard-, para
íuya aplicación cfr. estiércol. Etimo-
Óg. 7.ápBa¡j.sv significa planta quepurijic(i,

]ue hace expeler, etc. Le corresponden:
ranc. cardamome; ingl. cardamom; cat.

íarc/a//?o/;¿o; ital. cardamomo, cardamo-
le; port. cardamomo, etc. Cfr. secreto,
LMOMO, etc.

SIGN.—Planta, especie de amonio, con
\ fruto más pequeño, triangular y correo-
0, y las semillas esquinadas, aromáticas y
e sabor algo picante, tíe conocen tres es-
>ecies de cardamomo, mayor, medio y me
or, que se usan en la medicina :

Dii ailí vienenjcbamelotes de Persia^ brocados, mar-
I, .ruibarbo, cardamomo, cañaíístola, etc. Aro. Mal
b. 2,foi. 86.

CARDE 1069

€ardel-lna. f.

ETIM.-Viene del primitivo *cardel,
derivado de lat. cardaelis, el ave acon-
tilidis, el cual se deriva á su vez del jiom-
bre carduus para cuya etim. cfr. cardo
t.timolog. signiñca perteneciente al car-
rto, ¿a que se alimenta de cardo etcDe cardel formóse cardel-ina (=frin-
GiLLACARDUELis. Lin), por mcdio del
sut. -ina (cfr.). Etimológ. cardel-ina sir-
nifica la que se alimenta de cardo. Le cor-
responden: franc. cardaline; ¡tal carde}-
lino etc. Ch'.fvanc. chardonneret- norm
cardronneíte, chardonnet; berry échar-
dounet, chardonnet, échardonnet; pie
cardonnet, cadoreux-, écardonnet; gi-
nevv.chardinolet; wal. cherdin, cherdo-
ni; rouchi cardonéte, etc. Cfr. cardo
CARDILLO, etc.

'

SIGN.—Jilííuero.

Card-ar. a.

Cfr. etim carda. Suf. -«r.
SIGN.—1. Preparar la lana para el hi-

ado, por medio de la carda :

Coedimo fué el primer cardador, y el que enseñó
cardar la lana. Grac Mor. íbl. 276.

2. En el obraje de paños, sacarles sua-
emente el pelo con la cabeza ó capota del
arden.

Fr.—cardar LA LANA Á ALGUN0.fr. Re-
renderle ásperamente.

Cardeual. m.
ETIM.— Se han confundido tres pala-

bras de significado diferente: cardenal,
cada uno de los sesenta prelados, etc.-
cardenal, pájaro, algo mayor que el tor-
do, etc.; y cardenal, la señal amoratada
que queda en la parte del cuerpo en que
se recibió algún golpe. En la primera
acepción cfr. cardinal. En la segunda
\\c\mó'¿-Q cardenal al pájaro (=virginia-
NUS CARDINALIS ü LOXIA CARDINALIS,
LíAi.j, por su plumaje encarnado pare-
cido al vestido encarnado de los carde-
nales. En la tercera acepción, se deriva
de CÁRDENO (cfr.), seguido del suf. -al
(cfr.). En la primera acepción le corres-
ponden : franc. cardinal; prov. carde-
nal; ^ovi. cardeal; ital. cardinale;\ng\.
cardinal, etc. Cfr. cardenalato, cár-
dena lía, etc.

SIGN.—1. Cada uno de los sesenta pre-
lados que componen el Sacro Colegio; sir-

ven de consejeros al Papa en los negocios
graves de la Iglesia, y tienen voz activa y
pasiva en la elección del Pontífice : su dis-
tintivo es capelo, birreta y vestido encar-
nado :

El Papa á su partida mandó que todos lo.sCarrfe-
nales]e siguiessen. Mar. Hist. E?p- lib. 30 cap. 1.

2. * IN TETTO Ó IN PECTORE. El clcvado
á la dignidad cardenalicia, pero cuya pro-
clamación é institución se reserva el Papa
para una época ulterior.

3. Pájaro algo mayor que el tordo, de
color sanguíneo y con una faja negra al

rededor del pico, que se extiende hasta el

cuello. Los hay con moño y sin él, y más
ó menos manchado de negro.

136
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4. La señal amoratada que queda en la
parte del cuerpo en que se recibió algún
golpe:
Las nueces frescas fiplicadas quitvn los cardena-

les del cuerpo. Lag. Uiosc. lib. 1, cap. 141.

5. * DE SANTIAGO. Cualquiera de los sie-

te canónigos de la santa iglesia metropo-
litana de Santiago, que tienen esto título,
con algunas preeminencias que no gozan
los demás canónigos

:

Demás de esto con nueva Bula concedió que en
Santiago huviosse, como arriba se dixo. siete Canó-

.
nigos Cardenales, á imitación de la Iglesia Romana-
Marian. Hist. Esp. lib. 1, cap. 6.

Carflciial-aflg:o. m. ant.

Cfr. etim. cardenal. Suf. -adgo.
SIGN.—CARDENALATO.

Cardeiial-ato. m.
Cfr. etim. cardenal. Suf. -ato.
SIGN.—La dignidad de Cardenal :

Amedeo renunció el pontificado y nuestro Segobia-
no el cardenalato. Colín. Escr. Segob. pl. 702.

Cardciial-azs:o. m. ant.
Cfr. etim. cardenal. Suf. -azgo.
SIGN.—CARDENALATO :

A poco tiempo el antipapa vino ú Aviñon, y los
que Ci-an Cardenales remitieron el cardenalazgo y
tincaron en su Orden, como antes estaban. \'iU.

Chron. E. Al. 11, cap. 82.

Cardcual-ía. f. ant.
Cfr. etim. cardenal. Suf. ~ia.

SIGN.—CARDENALATO.

€arclenal-Ício, lela. adj.
Cfr. etim. cardenal. Suf. -ze/o.
SIGN.—Lo que pertenece al Cardenal

:

üoza la dignidad cardenalicia, Unos dias clavel
otros viola. Gong. Canc. her. 2.

Card-cucha. f.

ETIM.—Se han confundido dos pala-
bras de significado diferente: cardencha,
planta de dos ó tres pies, etc.; y carden-
cha, carda de hierro para cardar la lana.
En la primera acepción ( =rDiPSACUS
FULLONUM, Mili), se dcriva de *card-
icida {=cardi-n-cula), derivado del lat.

carduus, primitivo de cardo (cfr.), por
medio del suf. dimin. -icula, abreviado
en -zc/<:^ amplificado en inda y cambia-
do en -encha, sep;un se advierte en cha-
basca derivado de clava [da— cha), etc.

En la segunda acepción, llamóse así á
M carda por tener los hierros parecidos
á la espina de la cardencha. Cfr. car-
denchal, CARDA, etc.

SIGN.— 1. Planta de dos ó tres pies de
altura, con las hojas aserradas, espinosas y
que abrazan el tallo, el cual echa en la ex-
tremidad una cabeza de figura de pina,
•compuesta de aristas largas, rígidas y
terminadas en forma de anzuelo, que

usan los pelaires para sacar el pelo á los

paños en la percha:
Hállanse dos especies de la cardencha, una domés-

tica y otra salvage. Lag. Diosc. lib- 3, cap. 11.

2. Carda de hierro para cardar la lana.

Cardeueli*al. in.

Cfr. etim. CARDENCHA. Suf. -al.

SIGN.— El sitio donde nacen y se crian
las cardenchas. m
€ardcn-illo. m.
Cfr. etim. cárdeno. Suf. -illo.

SIGN.—1. Carbonato ó acetato de cobre.
Se emplea para teñir y otros usos :

Cada libra de earcZe/ítWo 'no pueda passar de diez
reales. Prag. táss. 1680. íbl. 17.

2. Pint. El color verde, que se hace coui

él 7 sirve para pintar, se le suele llamar
verdete :

Otros colores hai que se suelen gastar al oleo, co-
mo son, el espalto, lagutiambar, el azarcón, el caP-
denillo, el azul fino y azul verde. Palom. Mm
Pict. lib. 5, cap. 4. ? 1.

'•i

€árd-ciio, ena. adj. {

ETIM.—Viene de *card-ino, cambia^
do luego en card-óno, según el testimoi
niode la Acad. Esp. (Cfr. dice, de 1726:

en que se lee lo siguiente: «Paños df

(( colores establescieron losantiguos qu(

(( traxessen vestidos los Caballeros no-

« bles, mientra que fuessen mancebos
« assi como bermejos, é jaldes, é verdes
(( é cardónos.))) antes dé cambiarse ei

cárdeno, trasportándose el acento á h

primera sílaba. Derívase *cardino di

CARDO (cfr.), por medio del suf. -ino (cfr.)

Díjose cárcleno de *cardino por lapen-
quita de color cárdeno que por la ha.

tiene el cardillo (cfr.). De cárdeni
descienden cardenal (cfr.), en su cuart;

acepción, y cardenillo. Cfr. cardcÍ
cardencha, etc.

SIGN.—Loque es de color morado ola

ro, como el lirio :

También se teñian de color cá/r/e/io. con el zum
de cierta hierba, que llamaban Glasto. Ocamp. Chroí
lib. 4, cap. 3.

Card-cro. m.
Cfr. etim. CARDA. Suf. -ero.
SIGN.—El que hace cardas.

€ardl-aca. f.

Cfr. etim. cardiaco. ,.

SIGN.—Planta anua, de dos pies de a

tura, con las hojas lanceadas, divididas e,

tres lóbulos. Las flores nacen en rodajuel
al rededor del tallo, y son de color blar

co purpúreo :

Parécese algo á la hortiga una liierba que vulga:

monto se dice cardiaca. Lag. Diosc- lib 4, C8¡

90.
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rardi«aco^ acá. adj.

ETIM. — Viene del lat. cardi-acus,

acá, -acLim, cardiaco; derivado á su vez
leí grg. xapB'.a-y.ó;, -x-íj, /.óv, perteneciente

I corazón, el cual se deriva del nombre
y.opta, corazón, seguido del suf. -/.o (cfr.

co). Derívase 7,apo-ía, de la raíz y.ap-,

mplificada en -/.ocp-o- y derivada á su
oz de la indo-europea skar-d-, para
uva aplicación cfr. cord-iaco. Sigúele

1 suf. -ía (cfr. -I a). Etimológ. significa

erteneciente al corazón. De cardiaco
armóse cardiaca, (cfr.), planta. (=leo-
:uRUS CARDIACA, Ltíi.) ^ llamada por
itro nombre agripalma. Llámase así

lorque se emplea como estimulante, to-

nca y diurética, sobre todo en el trata-

niento de la cardialgía. Le correspon-
len : franc. cardiaque; ingl. cardiac;

at. cardiach; port. cardiaco, etc. Cfr.

;ÁRDIAS, CARDIÁLGICO, CtC.

SIGN.—Se aplica á las arterias, venas y
lervios del corazón, á ciertas enfermeda-
les del mismo órgano, y á las medicinas
)ara curarlas.

Cardi-al. adj.ant.

Cfr. etim. cardias. Suf. -al.

SIGN.—Lo que pertenece al corazón.

€ardl«alg^ía. f.

ETIM.—Viene del grg. xapBi-aXY'í'^f,

lolor de estómago; el cual se compone
,le los nombre y.apoía, /.apoú;, corazón.

Urna, espíritu, valor; estómago, orificio

uperior del estómago
; y de -aXv-ía, de-

rivado del nombre aXv-oí^ «Xy-eoí;, dolor,

ufrimiento, etc. Etimológ. significa do-
^or de estómago, de corazón, etc. Para
a etim . de xapct'a cfr. cardiaco, y para la

le aXvo; cfr. el Apéndice. De xapoía se de-
riva también CARDIAS (cfr.), primitivo de
ARDIAL (cfr.). De xapB'.-a^Yta se deriva

lapEi-aAY-iyi?, -'.y-'ó, -'••/•¿"^ lo que se refiere

il dolor de estómago, el que tiene dolor

ie estómago, etc., primitivo de cardiál-
3IC0 (cfr.). Le corresponden : franc.

cardialgie, cardialgique; i tal. cardial-

gía, cardialgico; ingl. cardialgia, car-

dialgy; port. cardialgia, cardialgico^ cat.

cardialgía, cardialgich, eic. Cfr. cardia-
co, CA.RDIAL, etc.

SIGN.—Dolor agudo que se siente en el

cardias, y oprime el corazón.

Cardiálg:-ico, lea. adj.

Cfr. etim. cardialgía. Suf. -ico.

SIGN.—Lo perteneciente á la cardial-

gía.

Cardias, m. Ancit.

ETIM.—Viene del grg. y.apoía, xap5ta«,

corazón, estómago, orificio superior del

estómago, para cuya etim. cfr. cardia-
co. Cfr. cardialgía, cardial, etc.

SIGN.—El orificio superior del estóma-
go ; boca del estómago.

Card-lco, lllo, ifo. m.
Cfr. etim. cardo. Sufs. -ico, -illo, -ito.

SIGN.—Dim. de cardo.

Card-illo. m.
Cfr. etim. cardo. Suf. -illo.

SIGN.—Plan^a anua que se cria en los

sembrados y barbechos: las hojas, que son
rizadas y espinosas por la margen, tienen
unapenquita de color cárdeno por la haz,

que se come cocida cuando está tierna, an-
tes de entallecerse la planta:
Áspero como un cardillo y cubierto de menudo

vello. Lag. Diosc- lib- 1, cap. 87.

€ardiu«al. adj.

ETIM.—Viene del lat. cardin-alis, lo

que pertenece al quicio; cardinal, prin-

cipal, fundamental, etc.; el cual se deriva

a su vez del nombre cardo, cardin-is,

el quicio, la parte de la puerta ó ventana

en que entra el espigón del quicial y en

que se mueve y revuelve. Sigúele el suf.

-alis (cfr. -al). Etimológ. significa/3er-

tenecíente al quicio. De cardinal for-

móse cardenal fcfr.), así llamado por-

que es la base, el quicio del gobierno de

la Iglesia. Derívase cardo, cardi-nis de

la raíz car-d-, amplificada de la primiti-

va car-, que se deriva á su vez de la in-

do-europea skar- {=skar-d-), oscilar,

vibrar, significando etimológ. el que os-

cila, el que vibra, el que se mueoe li-

bremente á untado y á o¿ro, etc., para

cuya aplicación cfr. cordiaco. Le cor-

responden, en las acepciones de cardi

nal y cardenal: franc. cardinal; ital.

cardinale; prov. cardenal, ingl. cardinal,

etc. Cfr. port. cardinal y cardeal (car-

denal); cat. cardinal y cardenal, etc.

Cfr. cardenalicio, cardenalía, etc.

SIGN.—1. Principal, fundamental; y así

se dice: virtudes cardinales, puntos car-

dinales del horizonte, vientos cardinales:
Finalmente concluye á este propósito Celio Rodi-

gino. que qualquiera cosa que es primera y tiene prin-

cipado entre otras se puede llamar cardinal. Si~

guenz. Vid- S. Ger. lib. 3, disc. 6.

2. pl. JLstron. Se aplica á los signos

Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. L lá-

manse así porque tienen su principio en

los cuatro puntos cardinales del zodiaco,

y entrando el sol en ellos, empiezan las

cuatro estaciones del año.
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Cardiz-al. m.
ETIM.—Viene de *card-izo^ derivado

de CARDO (cfr.), por medio del suf. -/^-o

(cfr.), seguido del suf. -«¿(cfr.). El pri-

mitivo *eard-izo 9,\gu\ñceL perteneciente á
cardo^ que contiene cardos^ etc., aumen-
tándose luego este mismo significado

por medio del suf. -al. Cfr. cardencha,
CARDILLO, etc.

SIGN.—El sitio que abundada cardos y
otras hierbas inútiles.

Cardo, m.
ETIM.—Vienedellat.earc/t¿MS, el cardo

(=CARDUus, Lm. el cual contiene varias

especies, aunque se da el nombre de car-

do á algunas plantas espinosas que no
pertenecen al mismo género. Cardo sil-

vestre ó borriqueño=CA'Rr>v\]s lanceo-
LATUS, Lin.; cardo hortense., cardo de
comer—CINARA cardunculus, Lin.;car-

do alcachofero = cynara scolimus,
Lin.; cardo bendito ó santo=cARDv\]s
BENEDICTUS , CENTAUREA BENEDICTA,
Lin.; cardo de berro ó crespo=c a rduus
CRisPus, Lin.; cardo /iw.so=carthamus
LANATUS, Lm.; cardo lechero ó maria-
/io=CARDUUS MARiANUS, Lm., etc); el

cual se deriva á su vez de la raíz car-d-

amplificada de la primitiva car-, que
se deriva de la indo-europea skar-,

{=skar-d~). cortar, herir, llagar, lasti-

mar, etc-, para cuya aplicación cfr, COR-
TAR. Etimológ. significa el qae lastima.
De cardóse deriva carda fcfr.), primitivo

de CARDAR (cfr.), de carduza (cfr.), de
carducha (cfr.), etc. Be cardo se deriva
también cardón (cfr. dipsacus, Lin.).

Corresponden á cardo: ital . cardo; cat.

cart:, port. cardo; franc. carde, etc. Cor-
responden á cardón: prov. cardón;
franc. chardon; berry échardon; pie.

cardón; norm. cardron; prov. cardó,
cardou., cardoun, etc. Cfr. ital. cardare,
scardo; franc. écharde; esp. escardar;
norm. écharder; ívanc. écard; wal. hárd;
ant. al. al. scaríi; ant. nórd. skard;QiV\i.

al. al. skertan; ant. nórd. skarda; cat.

esqaerdar, etc. Cfr. cardencha, car-
dador, etc.

SIGN.—1. Planta anua, con las hojas
grandes y espinosas como las de la alca-

chofa, y cuyas pencas se comen crudas y
cocidas después de aporcadas, para que
resulten más tiernas :

Dado que se hallan muchas especies de cardos to-
davía quando absolutamente decimos cardo se debe
siempre ^entender aquel familiar y sabroso, cuyas

CARDU

pencas solemos ordinariamente comer con sal y pi-

mienta. Lag. Uiosc. lib. 3, cap. 14.

2. * ALJONJERO. m. Planta, ajonjera.
3. * BENDITO. CARDO SANTO.

4. * BURRIQUEÑO. Planta anua, con las

hojas rizadas y espinosas, y el tallo con

dos bordes á lo largo, memljranosos.
5. * BORRIQUERO. Cardo borriqueño.

6. * CORREDOR. Planta anua, cuyas ho-

jas inmediatas á la raíz abrazan el tallo,

del cual salen otros varios formando co-

pa, y que terminan en una cabezuela ó

botón, con púas á manera de estrellas :

Socorren á todos los mordidos de aquellas fieras

que arrojan de sí ponzoña .... las raíces del cardo
corredor y del aristolochia. Lag. Diosc. 5, cap. 54.

7. * ESTELADO CORREDOR. Alhcit. CARDO
CORREDOR.

8. * ESTRELLADO. Planta anua, con las

hojas hendidas al través y dentadas, y el

tallo peloso.

9. * HUSO. Planta anua, especie de ala-

zor ó cártamo, de cuyos tallos hacían anti-

guamente husos las mujeres :

El cai'do u$o llamado Atractili.«, como sea amargo
es cosa clara ser caliente y seco. Frag. Nat. simpl.

fol. 637.

10. * LECHAR Ó LECHERO. CARDO MARIANO:
Aquella especie de cardo salvage, que tiene dife-

renciiadas sus hojas con unas manchas mui grandes,
dichocomunmente cardo lechero encastilla. Lag.
Diosc. lib. 3, c 12.

11. * MARIANO. Planta anua, con las ho-

jas en forma de hierro de alabarda, y hen-
didas al través, espinosas y con manchas
blancas.

12. * SANTO. Planta medicinal, cubierta
de pelos ásperos, las hojas con dientecitos

espinosos, y los tallos acanalados y roji-

zos, que rematan en una especie de esco-

billa :

Y otra mas áspera y mas espinosa, que mas co-

munmente tiene earfZo santo y Carduus Denedic-
¿u,5 pornombre. Lag. Diosc. lib. 3. cap. 101.

13. * SETERO. Planta, cardo corredor.
Se I lama setero, porque al rededor de él se

crian las setas.

Cnril-ou. m.
Cfr. etim. cardo. Suf. -on.
SIGN.—1. Planta, cardencha:
Hai cardones ó tunales .=ylvestrts. y estos (^no dan

fruta ó es mui e.-^pinosa y sin provecho. Aeost- Hist.
Ind. lib. 4, cap. ?3.

2. La acción y efecto de sacarle el pelo
al paño con un cardo antes de tundirle.

C^nrcloiic-illo. m.
Cfr. etim. CARDÓN. Suf. -cí'/Zo.

SIGN.—Hierba, especie de cardo.

Cnril-uchn. f.

Cfr. etim. CARDA. '^úÍ. -ucha.
SIGN.—Carda gruesa de hierro. '

Carclunie ó Cardúineu. ni. ant.

Cfr.' etim. en el Apéndice.
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SIGN.—La multitud de peces que ca-

minan juntos como en tuopa.

Card-uza. f. ant.

Cfr. etim. carda. Suf. -a-^a.

SIGN.—CARDA :

Las carduzas .... tengan de marco una cuarta de
ira de ancho y media vara en largo escasa. Recop.
b. 7. tít. 13, ley 8.

Carduza-dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. carduzar. Sut, -dor.
SIGN.—1. El que carduza.
2. Oerm. El que negocia con la ropa que
urtanlos ladrones :

Andhba de mosca muerta, Aturdido de facciones,

jn sotanilla y manteo El carduzador Onot're.

%eo. Mus. 5, Xac. 7.

CarduK-al. m
Cfr. etim. carduza. Suf. -al

SIGN.—CARDIZAL.

3

CarduK-ai*. a.

Cfr. etim. carduza. Suf. -ar.

SIGN.—Cardar las lanas ó paños :

Sean obligados á carcZa^ar las lanas por manera
e sean bien carduzadas. Recop. lib 7, tít. 13, ley 8.

Car-eaiv a.

Cfr. etim. cara. Suf. -ear.
3IGN.—1. for. Confrontar unas personas
a otras para averiguar la verdad :

í si vieren que cumple, los careen unos con otros.

eop. lib. 2, tít. .5, ley 57.

2. Cotejar ó confrontar una cosa con
ra :

íi& decencia de este Obispado puede carearse con
mayores de las Indias. Oo- Hist. Chil. pl. 159.

13. Inclinarlo dirigir el ganado hacia al-

na parte. Usase entre pastores.
r. Juntarse dos ó más personas para

tar ó ajustar algún negocio.
iN.

—

(Jarear, confrontar:
tendiendo en estas dos palabras á su material for-

|cion, diremos que son sinónimas, pues tanto vale

isT cara á cara, como frente á frente á
'.as per-

as: tratando de cosas es equivalente confrontar
>tejar.

ero buscando escrupulosamente las diferencias ve-

os que por carear, sobre todo en procesos crimi-
s, se entiende poner un acusado oreo, delante de

,
que se supone compañero ó cómplice suyo, pa-

ue atendiendo á sus cargos y descargos se pueda
ucir la verdad. También se carean los reos con
estigos, y esto; unos con otros; pero no se carean
pruebas, ni los documentos, sino que se confron-
6 cotejan.

]?ar-ccer. n.

|5TIM.—Viene del lat. car-escere^ de-
jado á su vez de car-ere^ carecer, te-

^falta, estar privado, estar necesita-

íetc- cuyo suf. -eseere, cambiase eri

\éer y -ecer (cfr.). Derívase car-ere de
|aíz car-, abreviada de la primitiva

[r-_, que corresponde á la indo-euro-
skar-^ acortar, acliicar, abreviar,

ra cuya aplicación cfr. cortar. Eti-

mológ. carecer significa acortarse, redu-

cirse un objeto á pequeñas proporciones.
De carecer se deriva car-encía (cfr.), por
medio del suf. -encia. Cfr. cardo, acor-
tar, CARECIMIENTO, etc.

SIGN.—Tener falta de alguna cosa :

En el caso presente no se podrá escoger resolución
que carezca de inconvenientes. Colom. Guerr.
riand. lib. 6.

Carec-l-cate. p. a. ant. de CARECER.
Cfr. etim, carecer. Suf. -ente.

SIGN.— Lo que carece:

Por palabras mui deshonestas y mui carecientes
de toda vergüenza y reverencia. Chron. R. J. II. año
53, cap. 130.

Careci-ntlciito. m. ant.

Cfr. etim. carecer. Suf. -m/e/2¿o.

SIGN.— CARENCIA.

Car-eua. f.

ETIM.—Se han confundido dos pala-
bras de origen y significado diferentes :

carena, el reparo y compostura que se

hace en el casco de la nave, etc., la na-
ve; y carena, penitencia hecha por espa-
cio de cuarenta dias ayunando á pan y
agua; matraca. En laprimeraacepcion,
se deriva del lat. carina, la carena, la

quilla, la parte de la nave que entra de-
bajo del agua, la nave; el cual se deriva

de la raíz car-, ser duro, seguido del suf.

-ina (cfr. -ino). Derívase car- de la raí/,

indo-europea /car-, para cuya aplicación

cfr. CÁNCER. Etimológ. significa el casco,,

la parte dura del buque, del navio, etc
Le corresponden : franc. caré/¿e; franc

.

ant. carine; ital. carena., carina; prov.

carina', cat. carena; port. querena, etc.

En la segunda acepción, se deriva del

provenzal carema (para cuya etim. cfr.

cuaresma), con el cambio de -m- en
-n-. Etimológ. significa los cuarenta
dias de cuaresma. De este significado

sale también el de carena, en el sentido

de matraca, que suele usarse en los últi-

mos dias de cuaresma. Cfr. carenar,
carenero, etc.

SIGN.—1 El reparo y compostura que
se hace en el casco de la nave, para que
pueda volver á servir :

Allí invernaron y dieron carena á los navios. Arg-
Mal. lib. 5. ful. 202.

2. Poét. La nave :

Se fiaron al arena, sacando de la carena infelice las

desconsoladas reliquias PeU. Arg. part- 2, íbl- 2.

3. ant. Penitencia hecha por espacio de
cuarenta dias, ayunando á pan y agua.

4. met. y fam. matraca. Úsase con los

verbos dar, sufrir, llevar, agiianiar.
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Careu«ar. a.

Cfr. etim. CARENA. Suf. -ar.

SIGN.—1. Repararé componer el casco
de la nave, para que pueda volver á ser-

vir :

Se excusó diciendo que tenía nccessidad de care-
nar sus navios y galeras. Grac Mor- fol. 133.

2. * DE FIRME. Reparar completamente
el barco.

Car-eucia. f.

Cfr. etim. cai^ecer. Suf. -encía

.

SIGN.—Falta ó privación de alguna
cosa :

Llámase privación una carencia De forma en el

capaz y apto sugeto; Y aunque la calidad tiene apa-
riencia Serlo publica y nada es en efetc Tejad. L.
prod. Apol- 34.

€aren-ero. m.
Cfr. etim. cakena. Suf. -ero.

SIGN.—El sitio ü paraje en que se da
carena á los buques.

Careo, m.
Cfr. etim. carear.
SIGN.—La acción y efecto de carear:
De lo dicho constará la poca noticia y experiencia

que de esta piedra alcanzaron los antiguos, ni cono-
cieron la conversión de sus Polos, ni el re-^pecto y
careo á los extremos de la meridional. Nieremb.
phil. cur. lib. 6, cap. 27.

Car-ero, era. adj. fani.

Cfr. etim. CARO. Suf. -ero.

SIGN.—Dícese del que acostumbra ven-
der caro :

Mi bisavuelo era mascarero, y aun mas carero
porque era caríssimo. Pie- Jusí. fol. 40-

Car-estia. f.

ETIM.—Viene del medio-Iat. car-is-

iia., derivado á su vez del adj. car-iis.^

-a, -?¿m, caro, subido de precio, por
medio del suf. grg. -ic7i-ía, (cuya etim.

cfr. en -ista é -ía). Para la raíz de carus

y sus aplicaciones cfr. caro. Le corres-
ponden: lifil. y port. carestía; prov. ca-
resüo., carestía:^ céven. carestía, etc. Cfr.

ital. carestoso] prov. carestías, carestíous',

cat. carístíos, etc. Cfr. carero.
SIGN.—1. Falta y escasez de alguna

cosa : por antonomasia se entiende del

trigo y demás artículos necesarios para el

sustento de la vida :

En tiempo de hambre y carestía todo pan es bue-
no. Torr. phil. lib. 2, cap. 2.

2. El subido precio de las cosas, moti-

vado de la falta de ellas :

Cá les mengua mucho el pan, é era por fambre en
la tierra mui grande carestía- Chron- Gen- fol. 210.

Sin.— Carestía, escasea:
Carestía viene de caro, que significa subida ó au-

mento del precio que regularmente tienen las cosas
comparadas unas con otras; pues que en unas partes

y circunstancias puede ser caro lo que en otras te-

nerse por barato.

Como la carestía tiene relación precisa con la

abundancia ó escaseas del género, de aquí resulta que

se hacen sinónimas ambas palabras, no siéndolo en

realidad; y que se llame carestía á la falta de man-
tenimiento, y por antonomasia del trigo que viene á

ser como el nivelador de las cosas comerciales.

Atendiendo pues al origen y verdadero significado

de estas palabras, diremos que carestía es lo caro de

una cosa; y. escases el no ser la cosa suficiente para

el consumo y uso que de ella se hace ó tieneque hacer.

La escases trae como consecuencia la carestía.

Hay escases de granos, y de consiguiente se van
poniendo muy caros y difíciles; por esta razón no

puede decirse hubo carestía en la mesa, por escasez;

ni vivir co:i carestía, por con escases, pobreza ó mi-

seria: ni se dice carestía por escaso de entendimien-

to ó escases de lules, de palabras, aunque sí carecer

de ellas.

Car-eta. f.

Cfr. etim. CARA. Suf. -eta.

SIGN.—1. Máscara ó mascarilla de car-

tón ú otra materia para cubrir la cara.

2. Mascarilla hecha de alambres bastan-

te juntos, que usan los colmeneros para

defender la cara de las picaduras de las

abejas, y poder ver libremente cuando
castran ó registran las colmenas.

3. También se llama así la que usan

los que se ensayan en la esgrima, á fin de

resguardar el rostro de los golpes del con

trario.

4. V. JUDÍA DE CARETA.

Car«eto, eta. adj.

Cfr. etim. cara. Suf. -eio.

SIGN. — Se aplica á los caballos ó

yeguas que tienen un cuadrilongo de pe-

los blancos, extendidos por toda la longi-

tud de su frente y cara, y por casi toda su

latitud.
•

Carey, m.
ETIM.—Viene del malayo Mm/¿, tor-

tuga terrestre, primitivo de kura-küra
tortuga de mar, de donde se deriva tam-

bién CARACOA (cfr.). El vocablo primi

tívo es CARAY (cfr.), al que correspon-

den : cat. carey; franc. caret^ etc. Etimo-

lóg. significa tortuga. Cfr. caracol
caracolear, etc.

SIGN.—Concha de tortuga marina, qu(

después de preparada, sirve para cajasj

embutidos y otros usos.

Car-eza. f, ant.

Cfr. etim. CARO. Suf. -e^a.

SIGN.—CARESTÍA :

Bien creo señor que os espantéis del barato que ha

•/ia en aquel tiempo, y de la caresa que hai agoia ei

los bastimentos. Gueo- Epist. Condest- pl. 209.

Carg^a. f.

Cfr. etim. cargar.
SIGN.—1. Cualquiera cosa que hace pe

so sobre otra

:

Quánto mas pesada sería la carga de los pecado
de todos los hombres passados, presentes y por.venh
L. Puent. part. 4, Medit. 33.
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2. El peso que comunmente lleva sobre
sí el hombre ó la bestia para transportar-
le de una á otra parte, como también el

(jue lleva el carro ó la nave :

De qualquier carr/a de vidrio labrado, que viniere á
Ja dicha Ciudad, pague de almoxarifazgo á razón de
cinco por ciento. Recop. lib. 9, tít. 22, 1. 2.

3. Cierta cantidad de granos, que en
unas partes es de cuatro fanegas, y en otras
de tres :

Y en la cuenta que dio tanto se alarga Que por un
relemin llevó una carga. M. León. Obr. poét- pl.

ló'J.

4. Laporcion de pólvora, balas ó muni-
ciones, que se echa en la escopeta ú otra
¡irma de fuego para dispararla; y también
la boquilla del frasco con que se mide es-

ta porción o carga :

Sino hacer lo qne hace un buen soldado que según
el tamaño del arcabuz le echa mayor ó menor carga.
Ribad. V. S. Fr. Borja. lib. 4. cap. 8.

5. Medicina que se aplicad las muías y
caballos para fortificarlos: compónese de
harina, claras de huevos, ceniza y bol ar-

ménico, todo batido con la sangre del mis
nio animal.

G. met. Tributo, imposición, pecho, gra-
vamen :

Pero advertirles he, que miren mucho en los nue-
vos servicios que piden á sus vassallos y en las nuevas
cargas que les imponen. Marq. Gob. lib. 1. cap. 16.

7. met. La obligación que se contrae
por razón del estado, empleo ú oficio :

De la carga de tributos ha nacido el imposibilitar-
se mucho de los vassallos á poder sustentar las car-
gas del matrimonio. Nácarr. Conser. disc. 18.

8. met. Los cuidados y aflicciones del
ánimo.
9 La acometida de un cuerpo de tropas,

especialmente de caballería.
10. ant. La acción de disparar muchas

armas de fuego á un tiempo :

Plantada la artillería y ciego el fosso, se les avisó si

querian rendirse, antes de dar la primera carga.
Coloin Guerr. Fland. lib. 2.

11. * CERRADA. La descarga general que
liace la tropa á un tiempo.

12. * met. yfam. La reprensión áspera
y fuerte.

13. * CONCEJIL ó DE LA REPÚBLICA. El ofl-

cio que deben servir por su turno todos
los vecinos que no están exceptuados por
privilegio :

Con esto se eximen de los servicios Reales .... y
(lo las cargas déla República, que vienen á quedar
tn pocos y de pocas fuerzas. Nacarr. Conserv.
disc. 10.

14. * MAYOR 6 MENOR. La que lleva la

caballería mayor ó menor.
15. * PERSONAL. El servicio á que están

"bligadas las personas.
16. * REAL. Tributo, censo ó gravamen

aipuesto sobre las heredades, tierras, ca-

sas y haciendas.

17. * Á CARGA CERRADA, mod. adv. y met.
Sin reflexión ni consideración.—Sin dis-

tinguir, sin restricción.

18. * Á CARGAS, mod. adv. Con mucha
abundancia, y así se dice : Á cargas le
vienen los regalos. Á cargas va el dinero.
Fr. i?e/r.—acodillar con la carga. IV.

met. No poder cumplir con la obligación
de su empleo.—ECHAR Á otro la carga.
fr. met. Procurar que otro desempeñe la
parte más pesada de la obligación propia.
—ECHARÁ OTRO LAS CARGAS, fr. fam. Atri-
buir á otro lo que no ha hecho.

—

echarse
coNLACARGA.fr. fam. Enfadarse y aban-
donarlo todo.—ECHAR LA CARGA DE SÍ. fr.

Libertarse de algún gravamen ó cuidado.
—LLEVAR LA CARGA. Tener sobre SÍ el pe-
so, cuidado ó trabajo de alguna cosa.

—

POR QUÉ CARGA DE AGUA ? loc. fam. que va-
le por qué razón? por qué causa ó motivo?
—SENTÁRSELA CARGA, fr. met. Listimary
herir la carga á la bestia, por no ir bien
puesta ó promediada.—fr. met. y fam. Ha-
cerse molesta y gravosa la obligación ó
empeño que uno ha tomado sobre sí.

—

skr
EN CARGA, fr. Causar molestia ó enfado

—

SOLTAR LA CARGA, fr. met. Apartarse vo-
luntariamente de alguna obligación ó em-
peño en que se estaba.

—

terciarla carga.
fr. Repartirla en dos porciones de igual
pes'\ que se llaman tercios.

—

volver á la
carga, fr. Insistir en algún empeño ó te-

ma.

Cnrg^adas. f. pl.

Cfr. elim. cargado-
SIGN.—Juego de naipes en que el que

no hace baza es bolo y pierde, y cuando
todos los quejuegan hacen bazas, el que
tiene más, por estar cargado de ellas, pier-

de también.

Cnrg;a«Ncro. m.
Cfr. etim. cargado. Suf. -ero.

SIGN.

—

Sitio donde se acostumbra á
cargar y descargar las mercadurías y co-

sas, que se embarcan y desembarcan, ó se

transportan de una parte á otra :

Assimismo mandamos que en cualesquier puertos

y cargaderos de nuestros Keinos tengan esta pree-

minencia. Recop. lib. 7, tít. 10, ley 7.

€ai'g:aci-llln. f fam.

Cfr. etim. cargado. Suf. -illa.

SIGN.—El aumento de la deuda que se

empezó á contraer :

Despiquéme en visitar tabernas adonde entraba

gastando largo .... en haviendo hecho cargadillas,

con dilaciones de trueques y de oy á mañana mudaba
dequartel. JJaíeft. pl.236.

€arg:a-do, da. adj.

Cfr. etim. CARGAR. Suf, -do.

SIGN.—1. met. Lleno :

Cargado de victorias y despojos. E$quil- Rini.

cant.2.

2. ra. En la danza española, el movi-

miento que se hace alzando el pié derecho
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y poniéndole sobre el otro, de manera que
le quite de su asiento, y quede él en su
lugar.

Carga«tlor. m.
Cfr. etim. cargak. Suf. -dor-
SIGN.—1. El mercader que embarca

sus mercadurías para comerciar con ellas
en otras partes. Dícese más comunmente
de los que tratan en la carrera de Indias :

y valerse de sus naves como de cargadores de las

riquezas de Oriente. Saac Empr. 75.

2. Instrumento de madera que sirve pa-
ra cargarlos cañones de artillería,

3. ant. El que se alquila para conducir
cargas de una parte á otra : conserva su
uso en Méjico :

Andaba Lesmes bien afanado, entre el polvo 3' los

cargadores, y él mismo los ayudaba á levantar las

saca y llenas de trigo. Alcas. V. S Jul. lib. 2, cap.
18.

Carg^a-iiiieuto. m.
Cfr- etim. cargar. Suf. -mentó.
SIGN.—El conjunto de géneros li otras

cosas que carga una embarcación.

Carg^ai*. a.

ETIM.— Viene del bajo-lat. carr-ica-
re, derivado á su vez del nombre carras,
para cuya etim. cfr. carro, por medio
del suf. verbal -icare[ch. icar). Etimo-
lóg. significa echar algún peso sobre el

carro. De carr-icare formóse cargar
por cambio de la -c- en -g- y por sínco-
pa de la -i-, según se advierte en ca-
balgar (cfr.) de caball-icare, en otor-
gar (cfr.), de auctor-icarCy etc. De car-
gar se derivan carga, cargo, caegue,
CARGAREME, etc. Le correspondcn: frauc.
charger; berry sarger; pie. carguer,
carker; pvov. carga, cargar; port. car-
regar; ital. carteare, careare, etc. Cfr.
franc. c/iarge;hevry sarge; pvov. car-
ga, cargo; franc. ant. cargue; ital. cari-
ca; prov. carc, etc. Del ital. carteare se
deriva caricatura, que etimológ. sig-
nifica la acción de recargar g aballar las

facciones de alguna persona. Le corres-
ponden: franc. carícaí¿<re; esp. carica-
tura ( cfr. ); ingl. caricature; port. y
c-dii. caricatura, etc. Cfr. cargo, car-
gue, CARGUÍO, etc.

SIGN.—1. Poner ó echar algún peso so-
bre el hombro, sobre las bestias, carros,
naves, etc.:

Si le han de poner su misma capa, ha de doblar las
rodillas, para que se \».carguen como camello. Pant.
Vexam. 1.

2. Acometer con fuerza y vigor á los
enemigos;
De tal manera cargaron al enemigo, que obligán-

dale á volver del todo las espaldas, degollaron sesen-

ta y prendieron treinta y quatro. Colín. Guerr. Fland
lib. G

3. Embarcar y transportar mercaderíaí
para comerciar con ellas :

Y mercaderes pudiessen cargar armas, municio-
nes, vitualla con que los Moriscos fuessen por sus di

ñeros socorrido.?. Mead. Guerr- <^xran. lib. 1, núm. 9

4. Introducir la carga en el canon d€
cualquiera arma de fuego para disparar
La regla de cargar los arcabuces, es pesar la baU

que viene ajustada á la boca del cañón y la tercii

parto de lo que pesa es lo que justamente se, ha d
echar de pólvora fina. £"«/). Art BaU. lib. 1, cap. 12

5. Embarrar y untar las bestias, caballa
res desde la cruz hasta las caderas con si

propia sangre, mezclada con otros ingre
dientes, después de haberlas sangrado.

6. Usado con algunos adverbios, come
mucho, demasiado, etc., vale llenarse, co

mer ó beber destempladamente.
7. Acopiar con abundancia algunas co

sas para usar de ellas, para venderlas (

para otros fines :

Los Romanos cargaron grandes tributos sobre la

aromas, perlas y piedras preciosas, que se trahian di

Arabia. Saae- Empr. 67.

8. met. Aumentar, agravar el peso di

alguna cosa.

9. met. Imponer sobre las personas (

cosas algún gravamen, carga ú obligación
Yu sabéis que Pompilio Numa el que cargó con tai

trabajosas supersticiones á los Rumanos, no fué nía

que un hombre. Maner. Apolog cap. 21.

10. met. Apuntar en el libro de cuentaí

lo que alguno queda debiendo :

Por quanto algunos de los que tienen cargo d<

nuestra hacienda .... facen algunos fraudeá, assí ei

los cargos, dejando de se cargar algunas partidas

como en la data, poniendo mas de aquello que paga
ron .... lo pagará con el tres tanto de lo que mon^
tare de lo quo assi dexare de cargar ó pusiere en da
ta. Recop. lib. 9, tít. 5, ley 18.

11. met. Imputar, achacar á otro algu
na cosa :

AlgUMO.s por excusar los Presbyteros, cargan 1¡

sentencia de San Gorónymo. Maner. Pretac ¿ 10.

Vi. met. En el juego de naipes, echar

sobre la carta jugada otra superior que h
gane, y especialmente se dice en el de lí

malilla.

13. fam. Incomodar, molestar, cansar
Úsase como recíproco.

14. n. Inclinarse una cosa hacia alguas

parte.

15. Úsase también como recíproco: car
Qó la tempestad hacia el puerto ; se cargí

el viento al norte.

16. n. Mantener, tomar sobre sí algui

peso ó carga :

Cargué con ella fingiendo pesar mucho y me pesa

ba mucho nnas de que no era mas. Alfr- pl. 121.

17. met. Concurrir mucha gente á al

gun paraje.

18. Estribar ó descansar una cosasobrt

otra :

En estas cargaban íirmíssimas vigas que sostenían

otro tabernáculo. Pellic- Arg. part, 2, fol- 4.

19. met. Tomar ó tener sobre sí algún»

obligación ó cuidado.



CARGA CARIA 1077

20. r. 'Echarse con todo el cuerpo hacia
ilmma parte.

"¿1. met. Eti las cuentas, hacerse cargo,
le las cantidades percibidas.

'1%. Con la preposición de, como cargar-
•i: DE RAZÓN, DE FAMILIA; en el primer
¡emplo, es aguantar, tener espera hasta
iiás de lo justo; y en el segundo, es juntar
luichos hijos.

Fr. y Befr.—cargar con alguna perso-
r\ ó COSA. fr. Llevársela, tomársela.

—

car-
i.vR SOBRE ALGUNO, fr. met. Quedar res-

ponsable de los defectos ajenos.

—

cargar
OBRE UNO. fr. raet. Instarle, importunarle
)ai'a que condescienda con lo que se le

)ide, y así se dice: cargaron tantos sobre
ulano, que no pudo negarse —cargarse
:l tiempo, fr. Irse aglomerando y condeu
iando las nubes.

Cnrj>^aré-iue. m.
ETIM.—Es la primera persona del

üturo de indicativo del verbo cargar
cfi'.), seguido del prononnbre ME(cfr.).
Etimológ. significa tomaré sobre mi La

)bligaclon. CíV. carga, carguío, etc.

SÍGN-—Recibo ó resguardo.

„ Carg-uzoii. f

Cfr. etim. carga. 'Sut-azon.
SIGrN.—1. La carga de géneros ó mer-

3aderías que se pone en alguna embarca-
eion

:

Sazonándose la fruta se viene al suelo, de donde la
joge quien qtiieie V so haeo grande cargazón para
levaralPerú. Oc. Hist. Chil. pl. 67-

2. La pesadez de alguna parte del cuer-
po; como de la cabeza, del estómago,
ítc:
Abunda do reuma por las nnriccs y por la boca-, tie-

\e cargazón en los ojos. Veneg. Agón. punt. 3,
in i§>ág. '2U.

3. Copia grande de nubes condensadas
&n el aiie.

Cai'g^o. ra.

Cff. etim. cargar.
SIGN.—^1. La acción de cargar alguna

JOsa :

Mandamos^ sean francos de los dich'js derechos del
Jicho eargo y descargo todos los Concejos y perso-
3RS que tuvieren nuestras cartas do prnviiegio /?e-

^op. lib.9, tít. 23, ley 2.

2. ant. carga ó peso.

nm
^' ^^^ ^°^ contornos de Madrid, cierta

5" santidad de piedra:
Cada cargo de piedra de á quarenta arrobas de la

p6< ie San I.sidro para mainpostería á siete reales. Prag
ta$8. 1680. fol. 30.

4. En las cuentas, el conjunto de parti-
ias y cantidades que uno ha recibido y de
íjue debe dar salida :

Por manera que el cargo y data vaya bien decía-
eíüf^do y especiftcado. Ricóp. iib- 9, tít- 5, ley 19.

5. met. Dignidad, empleo, oficio decieii'

^ la autoridad ó importancia :

iti

No es acertado consejo poner de golpe á los hom-
bres no exercitados, en los ca/-po« mayores. Maro.
G-ob. Iib. 1, cap. 10.

G. met. Obligación, precisión de haber,
de hacer ó cumplir alguna cosa :

Sin otro ca/'/70 ni obligación, que de conservarlos
en los mismos derechos, inmunidades v franquezas
que antiguamente havian gozado. Colm. Guerr
Fiand. Iib. 8.

7. Gobierno, dirección, mando :

El duque envió la gente á sus alojamientos y passó
á Paris, dexando el exército á cargo do Antonio do
Leiva, Príntíipe de Asculi. Colom. Guerr. Pland.
Iib. 4.

8. La falta deque se acusa á alguno en
el cumplimiento de su empleo :

Ante este crimen con que nos Ziiheris á nosotros,
resulta en carpo vuestro qu'í adoráis una divinidad
tan fabulosa, que el mismo á quien la dais, la niega.
Man. Apolog. cap. 24

9. * DE conciencia. Lo que grava la con-
ciencia.

Fr. y Refr.—hacer cargo i uno de al-
guna cosa, fr. Imputársela, reconvenirle
con ella.—-SER encargo, fr. Ser deudor.

€ai*g:-oso, osa. adj.

Cfr. etim. cargo. Suf. -oso.
SIGN.—1. ant. Pesado, grave.
2 ant. Molesto, gravoso :

Conociéndose del todo inhábil á llevar la earposa
fatiga de semejante ocupación. Baten. Guerr. Franc
Iib. 1, pl. 22.

€ai*g:uc. m. ant.

Cfr. etim. cargar.
SIGN.—La acción y efecto de cargar al -

guna embarcación; y también el pasapor-
te ó licencia para cargar.

Cnrgucr-io. m. ant.

(.'fr. etim. carguero.
SIGN.—CAUGuío.

Suf. -í'o,

Cittrgu-Ci'o, era. adj. ant.

Cfr. etim. cakga. Suf. -ero.

SIGN.—El que lleva alguna carga.

Car^ii-Eli»; Ita. f.

Cfr. etim. carga. Sufs. -illa -ita.

SIGN.—Dim. de carga.

Corgrii-ío. m.
Cfr. etim. carga. Suf. -lo.

SIGN.—La cantidad de géneros ú otras

cosas que componen la carga, carga.

Cai'1-acoutcci-do, da. adj. fam.

Cfr. etim. car\ y acontfxido.
SIGN.—Dícese delque tiene el semblan-

te triste y demuestra en él algún pesar :

Hallé al vivandero mui triste, á su muger muí llo-

rosa y á sus hijos y criados cariacontecidos. Eateb-

pl. 249.

Carl-agall-cüo, eña. adj. fam.

Cfr. etim. cara y aguileno.

SIGN. — Se aplica á quien tiene la

137
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e¡ara larga, secos los cai'rillos,' algo corva
la nariz :

Después que se usan ojinegras y caríaguileñas
hierve el infierno en blancas y rubias. Queo, Alguac.

rarÍ-niic1i-o. n. adj. fam.
Cív. etim. CARA y ancho.
SIGN.—Aplícase á la persona que tiene

la cara ancha :

Chupín Vitelo fué un ejemplo de estos, porhaver
sido gordo y cariancho notablemente. Ritf. Anoph.
fol.126.

€arl«ai— .«ic. r.

Cfr. etim. caries. Snfs. --ar, -se.

SIGN. — Dañarse ó podrirse algiin
hueso.

€ariáll«le. í". Arq.
ETIM.—Viene del lat. caryatis^car-

yaÍLci-iSjphw. cari/atides, la mujer na-
tural de Caria, ciudad de la Arcadia,
situada al N. E. de ^\>zrío:. En plur. sig-

nifica las estatuas en ílgurade mujeres,
etc., por la razón que da Freund, expre-
sada de la manera siguiente: « Les Grecs
« ayant vaincu les Perses, prirent la vil-

«lealliéede ees derniers, massacrí:-
« rent tous les hommes et emmenorent
« en esclavagc toutes les femmes, for-

« cees de se livrer aux travaux les plus
« vils. C'estde la queviennent los Carij-
« atides, statues de femmes appliquées
(( aux édifices, et portant dos tardeaux
(( sur leur tete»—Habiendo los Griegos
vencido á los Persas, se apoderaron de
la ciudad (Caria), á éstos aliada, acuchi-
llaron á todos los varones é liicieron es-
clavas á todas las mujeres, obligándolas
á los más viles trabajos. De aquí tienen

origen las Cariátides, estatuas de muje-
res aplicadas á los edificios, las cuales
llevan carga en su cabeza — (/''/'r^/^í/.

—

Dictionnaire de la langue Latine) ~ Derí-
vase carijatidps del grg. y.apxT-.S-s;, es-
tatuas en figura de mujeres, etc., deri-

vado á su vez del nombre prop. Kapjx,

gen. Kapj-z;, la ciudad de Caria, en la

Arcadia, cuyo nombro le viene del de
Caria, ciudad del Asia Menor, colocada
entre Caanus, (reducida lioy á ruinas,

cerca de Dalian, entre el lago Koidches
—Liman y él mar) y Dfndala^ (situada

en la frontera de la Po'rea Jí/iodio/'/im,

donde murió Dédalo, mordido de una
serpiente). Derívase KzpJa del hebreo
qirijdh, ciudad; tierra, país; corres-
pondiente al caldeo qii'\ijd, ciudad, villa,

etc. Derívase r/ir'tjáh del verbo (jdráh,

vaizqrh, edificar, construir, etc. Etimo-

I

lóg, üypjx, significa construcción, con-
\junto de edificios

,
paraje edificado, etc.,

i y cariátide significa mujer de Caria.

! Le corresponden: franc. cariátide, cary-

\atide; ingl. caryaíes, caryatides; ital.

I

cariátide; caí. cariátide; port. cariátide,
' etc.

SIGN.—Estatua en figura de mujer,
vestida de una ropa talar llamada estola,

que introdujeron algunos arquitectos de

la Grecia en lugar de columna. Dícese por
extensión cariátide cualquiera figura hu-

mana que en un cuerpo arquitectónico sir

ve de columna ó pilastra.

(yarihdK. m.
ETIM. — Viene del lat. Charybdis,

abismo del mar siciliano, cerca de Mo-
llina, enfrente de los peñascos de Escila,

j

hoy Galofaro; el cual se deriva á su vez

i del grg. yá-p'j-.^-o'.;, -o£io?,ó -G'.o; (jan.), que

I

significa lo mismo. Compónese yá-pu-.S-

$'.-; dé la raíz ya-, de donde desciende
\-/y.—:-\).y., abismo, sima, remolino, etc.,

I

correspondiente á la indo-europea (7/¿a-,

!
abrirse, para cuya etim. cfr. cÁos; y de

-p-íi-5'.-<;, derivado de -p-c-.-c;, por epén-

tesis dela^i^-, según se advierte en p-
C7¡v cambiado en pj^lrr;/, á manera de agua

;

que fluye, á manera de torrente, etc.; el

cual se deriva á.su vez déla raíz pj-, de-

rivada de la primitiva :7pj-, que cor-

responde á la indo-europea .srí¿- la cual

se amplifica en .s'rr?ü-, correr, fluir; para

cuya aplicación cfr. reu-ma- Etimológ.
carihdis significa lo que Jluye ó corre

/lacia el abismo, loque correal abismo,

etc. Cfr. ÁNSAR, EuiNA, etc.

SIGN.—Escollo marcado por los anti-

guos en el estrecho de Sicilia y ea frente

de otro, al cual llamaban Escila.

Jt.—KNTRE Escn.A Y CARÍimis. fr. met.

conque se explica la situación del que no

puede evitar un peligro sin caer en otro.

Cai'llic. m. y f.

ETIM.—Viene del no.mbre Caríbales.

fornuido por Cristóbal Colon, en 1408.

del primitivo Callipnnam^ que suele es-

cribirse también Calinayo, y Carinayo

y abreviarse en Calina., significando, en

el idioma de las pequeñas Antillas, va-

leroso, valiente, etc, La palabra Cari^
bales fué cambiada en Caníbales en el

latin moderno, por influjo del adj. latino

cani-nus,-ina, -inuní, que expresa con
más fuerza el carácter de los antropó-
fagos: íxpropter rabieme<://z//?nfmanthro-

« pophagoruní gentis^w — por la rabiai
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<nina délos pueblos de antropófagos
De caníbales formóse luego caníbal
r.), según el testimonio dé Webster,

, nct. pág. 191 : « Columbus, in a letter

' to the spanish monarchsofüct., 1498,
'( mentions that the people ot'Haylili-

ved in great fear of tíie Caríbales
equivalent to Eng. Caribbees) the in-

iiabitantsofthesmaller Antilles; which
form ofthe ñame was afterward char-

( ged into N. Lat. Caníbales, in order to

' express more ibrciblj'^their character
I by a word intelligible through a latin

( root, ((propter rabieni canlníAm, an-
i thropophagoviun gentis.)) The Carib-
( bees cali themselves, in their own lan-
< guage, Calínago, Carínago, Callípo-
' nam, and, abbreviated Calina, signi-

( fying a brave and valiantman^ from
( which Columbas formed liis Caríba-
<. lesjy—Colon, en una carta á los reyes
le España, con fecha de Octubre de 149S,

lace mención deque los habitantes de
layti mostrábanse ('vivían) muy teme-
rosos de los Caríbales (que en inglés

iqui^-ale á Carílbees ) que habitaban las

)equerias Antillas. La forma de este
lombre fué luego cambiada en el neo-
at. Caníbales^ para expresar con más
uerza el carácter de éstos por una pala-
)ra inteligible mediante una raíz la-

ina, «propter rabieni caninam anthro-
iOphagorum gcniís.)) Los Caribes se
laman en su lengua Calinago, Carina-
10, Callíponaní, y, por abreviación, Ca-
ina, que significa valeroso, valiente, es~

oreado, de donde formó Colon su Ca-
ibales. Cfr. caníbal.
SIGN.—1. El individuo de un pueblo

iel mismo nombre, que en otro tiempo do-
ninó una parte de las Antillas.

2. m. met. Hombre cruel é inhumano.
>ícese con alusión á los indios de la pro-

incia de Caribana :

Casi todos los de aquellas riheras eran caribes, ce.

los en carne y sangre de hombres- Siguens. Tid-
(ier. lib '1, disc. 1-

l^ar-i<;a. í. pr. Ar.
ETIM.—Viene de cara (cfr.), seguido

el suf. -íea (cfr.). Etimológ. significa

"rita ó cairela. Llámase así á esta cla-
• de judía (cfr. judía de careta), por la

anchita redonda y negruzca que tiene

' grano, parecida á una careta ó ante-

an . Cfr. CARITA, CARETA, CtC.

8IGN.—JUDÍA DE CARETA '.

I'saba de una pequeña cho/a de juncos, y de otra

"iba ei-jiinosa llamada carlea, para defender su

¡tierno cuerpo de los hielos. Ribad. Fl. Sanct. Vid.
1 S. Hilar.

('aricat-iira. f

I
ETIM.—Viene del italiano carieatu-

\
ra, derivado á su vez del verbo carica-

I

re, por medio del suf. -ura (cfr), para
¡cuya etim. cfr. cargar. Cfr. carga,
CARGUÍO, etc.

SlGrN.—1. Retrato ridículo, en que se
abultan ó recarji;an, y pintan como defor-
inies y desproporcionadas, las facciones de
: alguna persona.

2. Pintura ó dibujo conque bajo emble-
mas ó alusiones enigmáticas se pretende
ridiculizar alguna persona ó <íOsa.

C!ai*-i<*ia. f.

ETIM.—Viene del bajo-laí. car-itia,

derivado á su vez del adj. lat. car-us,

-a, ~um, caro, andado, estimado, queri-

dO; por medio del suf. -itia (cfr. -icio y
-eza), para cuya etim. cfr. caro. Eti-

mológ. significa acción de manifestar
cariño^ amor, etc. Le corresponden:
franc. caresse; ital. ca/'<?;r^a; ingl. caress;

port. caricia; ca.L caricia^ etc. Cfr-

franc. caresser; \ia\. carcz:;are;'mg\. ca.

ress, ele- Cfr. cariño, caricioso, etc.

SIGN.—1. Halago, agasajo, expresión
amorosa:
Los felices-parabiencs A su raadre dá, cumpliendo

Conlo hijos en las car/cías Con lo Dios en los con-
suelos- Mend. Yid. Nuestra Sen. copl. 682.

2. Germ. Cosa que vale cara.

Cariciosa-mente, adv. m.
Cfr. etim. caricioso. Suf. -mente.
SIGN.—CARIÑOSAMENTE :

Mas dejar tanta Monarchia antes dé tomarla á pe-
so, ofrecida ccí/íc¿o.s«me/i¿e éntrelos halagos de un
Matrimonio ú diez; y hcis años de edad .... no sé que
lo hava hecho alguna jamas, sino Margarita. Hort-
Pan.lbl. «49.

CJai'ici-oM». o«a. adj.

Cfr. etim. caricia. Suf -oso.

SIGN.

—

cariñoso:
Alaqual hallé tan cariciosa, tan alegre, despeja-

da y amante, quantolavez passada tímida y grave,

recatada y abs'.-era. Sold- Plnd. íbl. 13.5.

C)ai*-i-(lail. f.

ETIM.—Viene del lat. caritat-em ó

charit-at-ein; nom. cliaril-as ócarit-as;

gen. caritat-is ó c/?.rtríYa¿-¿s-, amor, amis-
tad, ternura, celo, afición, benevolencia,

etc.; el cual se deriva á su vez del adj.

car-as, -a, -um,ó char-us, -a, -wn, para

cuya etim. cfr. caro. Etimológ. significa

acción de manifestar el cariño.^ el amor,
etc. De caritatem se derivan también

CARiTAT-ivo (cfr.), por medio del suf.

-ivo (cfr.), y CARITAT-ERO (cfr.), por
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medio del suf. -ero{cív.). Le correspon-
den: franc. c/iarí7e; ital. carita^ carita-
de; pie. carite; prov. caritat; port. cari-
dade; cat. caritat; ingl. charity, etc. Cfr.

CARIÑO, CARICIA, etc.

SIGN.—1. Una de las tres virtudes teo-

logales, que consisten en amar á Dios so
bre todas las cosas, y al prójimo como á
nosotros mismos :

l

Uno délos principales ejereicioe era por este tiem-
o la asistencia á los Hospitales, donde desahogan
os favores de su inflamada charidad. Corn. Chron.
lib. 1, cap. 38.

2. La limosna ó socorro que se da á al-

guno, especialmente á los que la piden :

El ciego lleva acuestas el tullido: Dígoia mafia, y
charidad la niego. Qaeo- Mus. 6, son. 49.

3. El refresco de vino, pan y queso ó de
otras comidas, que en los lugares se da á
los concurrentes en las solemnidades de
algunos santos por las cofradías que cele-

bran la fiesta

:

Sabe loque es charidad? Sí. Padre, par, vino y
queso. M. León. Com. Las dos estrellas de Francia,
Jorn. 3.

4. ant. El agasajo ó convite que se h'a-

cía en muchos lugares cortos con motivo
de las funciones y honras de los difuntos.

JFr.—LA CARIDAD BIEN ORDEN ADA EMPIEZA
POR UNO MISMO ref. con que se denota lo

natural de pensar en las necesidades pro
pias antes que en las ajenas.

Sin.— Caridad, justicia, amifítad:
Como la primera y más importante necesidad del

hombre es el huir del mal y buscar el bien, nuestra
primera obligación deberá ser no dañar á nadie^
principalmente en lo que más interesa á todos, cual
es la vida, el honor y los bienes, piies lo contraria se-

ria faltará los derechos de la caridad y delñ Justicia.
que son los que sostienen el óiden social.

Pero ¿en qué consiste la diferencia de estas dos
virtude-, pues que convenimos en que \&earidady
\íijusticia provienen del principio de no díiñar, an-
tes bien de favorecer al pri^j im o? AteniénHonns á él

diremos que la caridades justicia, y ^í^ justicia ca-
ridad: sin embargo, en la común inteligencia que se

da á estas palabras, vemos que aunque nn se puede
faltar á la /asíicía, sin faltar al mismo tiempo ala
caridad, hay casos en que se falta á la caridad, sin
faltará \a justicia, como v. g. cuando pudiendo, no
damos limosna á un pobre necesitado

; pues en este
caso no faltaremos precisamente á \& justicia, pero sí

á la caridad: mas si no pagamos las deudas legítima-
mente contraidas, y mas si el acreedor se halla nece-
sitado, faltaremos á un mismo tiempo á las obligacio-
nes áejusticia y á las de caridad. Por eso Cicerón
bajo el nombre de caridad comprende las ideas de
amor, benevolencia, ternura, c-elo y amistad.
Esa palabra, bien así como la de caridad, corres-

ponde al trato con los demás hombres, el c al puede
pertenecer ó á la parte intelectual, ó á las inclinacio-
nes del corazón. Al puro trato intelectual le llamare-
mos conocimiento, y al del corazón amistad-
Diferenciaremos ésta de la caridad en que se limi-

ta á aquellas personas con quienes tenemos frecuente
trato y relaciones, y la caridad está dispuesta á ha-
cer bien á todos.

,
La amistad supone siempre la caridad, á lo menos

iiatural, y añade á ella el apego y amor()ue tomamos
á las personas con quienes continuamente tratamos,
yque tantos beneficios y complacencias nos propor-
cionan.

Caridelant-ero, era. adj. fam.
Cfr. etim, cara y delantero.
SIGN.—Se dice de la persona descarad

y entremetida.

Cari-<lolieute. adj.

Cfr. etim. cara y doliente.'
SIGN.—El que en el semblante man

fiesta dolor:
Tras los dos aaridoUenfes, Por ladrón desorejadí

Un gato de un pupilaga Se quejó de sus trabajo
Qwco. Mus. 6, Rom. 74.

Carid-oso, osa. adj. ant.

ETIM.—Viene del lat. caritas, primí
tivo del nombre caridad (cfr.), por me
dio del suf. -oso. Cfr. caro, cariño, et(

SIGN.— caritativo.

Cár-les. m.
ETIM.—Viene del ]at caries, putre

facción, carcoma, corrupción, etc.; <

cual se deriva de la raíz car-, consumii
gastar, cortar, etc., tierivada de la pri

mitiva .sea/*- y correspondiente álain
do-europea skar-, para cuya aplicacio

cfr. coRTAE. Etimológ. significa la qu
consume, gaf¡ta, etc. De cár/cs se deriva
CARI-OSO (cfr.), por medio del suf. -os
fcfr.), y CARIARSE (cfr.). Le correspon
den : ingl. caries; franc. carie; ital. cari(

cíit caries; port carie, etc. Cfr. cariai
SE, CARICIA, etc.

SIGN.—Daño, ulceración ó mortifici

cion de algún hueso.

Cnrl-r<*anci-clo, da. adj. fam.
Cfr. etim. cara y fruncido.
SIGN.—El que tiene fruncida la cara.

Carl-{s;ror-do, da. adj. fam.
Cfr. etim. cara y gordo.
SIGN.—El que tiene la cara gorda :

Arrocinado de cara,Y carigordo de piernas. Gón
Rom.burl.8.

€ari-har-<o. ta. adj.

Cfr. etim. cara y harto.
SIGN.—Redondo de cara :

Y á voces desesperadas. Maldiciendo su desvent
ra, Dixo de aquesta manera, Cariharta ycejijunt
Queo. Mus. 6, Rom. 27. .

€ari«lars;«o, a. adj. fam.
Cfr. etim. cara y largo.
SIGN.—El que tiene la cara larga.

Cari-luc-io, la. adj. fam.

Cfr. etim. CARA y LUCIO.
SIGN.—El que tiene la cara lustrosa,

le brilla la tez: i

Quando viere una moza de buen fregado, cariZ
cía y barbiponiente como yo, ñola crea. Pie. Ju
fol. 150.
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3i(

fil

Car-llla. f.

Cfr. etim. cara. Suí -illa.

SIGN.—1. Dim. de cara :

Y he visto y conocido á un niño, que aún no sabia
liablar, tan zeloso ó nnvidioso, quo miraba á un hor-
laano suj'o de leche con la cartíZa turbada, y el as-

pecto enojado. Ribad. Confess- S. Agust. iih. 1,

.].. 7.

2. CARETA, por la máscara de alambre,
etc.

3. Moneda, dieciocheno.
4. Llana ó página.

Cari-lle-uo, na. adj. fam.
Cfr. etim. cara y lleno.
SIGíí.—Se dice de la persona que tiene

la cara abultada :

Y su carillena hermana Estaba haciendo dos brin-
dis A su amante por beberle Dos requiebros pastori-
les, Jac. Pol. pl. 177.

€at-illo, 131a. adj.

Cfr. etim. CARO. Suf. -i7/o.

SIGN.—1. Dim. de caro, por lo muy su-
bido de precio.

2. Dim. de caro, por amado.

Cari-neg^-ro, ra. adj.

Cfr. etim. cara y negro.
SIGN.—Se aplica al que tiene la cara

muy morena.

€ar«lñ-aua. f. ant.

ETIM.—Viene de cara (cfr.), por
mediode la forma *car-ine-ana^ derivada
de *car-inea§^ por medio del suf. "ana
(cfr. -ano) y é.ste de cara, por medio del

Suf. -inus, -ineas (cfr. -ino,- iño). Eti-
mológ. significa perteneciente á tacara.,

lo que es propio de la cara^ etc. Cfr, ca-
rilla, CARICA, etc.

SIGN.—Toca que traian las mujeres
antiguamente, ajustada al rostro, como
las de las religiosas :

Dos mozos cresjiüs y mozuelas vanas íodo su lus-
tre y éralas se resume Én medias de color y carina-
ñas. Esquil. Eim. Cart. 9.

Carlñ-lio. m.
Cfr. etim. cariño. Suf. -ito.

SIGN.—Dim. de cariño.

f^ar-ioo. m,
ETIM.—Viene del adj. lat. car~üs^ -a,

-um, querido, amado, estimado; por me-
dio del suf. -ineas (cfr. -iño). Etimológ.
significa acción de manifestar la eslima.,

el amor, etc. Cfr. caricia cariñoso, etc.

SIGN.—1. Amor, benevolencia, afecto:
Pidió le diesse á la Reina gracias en .su nombre pur

tanto cariño como tenia con una doncella huérfana y
extranjera. Pellic- Arg. part. 2, fol. 77.

2. La señal ó expresión de amor: co-

munmente se usa en plural :

Como se puede creer .... no se volvió á abrazar
con la Madre de quien en la ausencia mostró tan tier-

nos cariños Maner. Pref. ^ 11.

3. ant. Anhelo á deseo de alguna cosa:
A l5s animales cuando los apartan de los que con

ellos se crian, parece que les queda un cariño y deseo.
Grac. Mor. fol. 125.

Cariñonta^ntciite. adv. m.
Cfr. etim. cariñoso. Suf. -mente.
SIGN.—Con cariño:
Passó á quejarse cariñosamente de su silencio

porque ofendía tan declaradamente su fineza. Sart-
P. fcjuarez. lib- 1, cap. 7.

Cariuos>ístnio, iiitiiiia. adj.

Cfr. etim. cariñoso. Suf. -¿simo.
SIGN.—Sup. de cariñoso.

Carlñ-o6o, osa. adj.

Cfr. etim. cariño, ¿uf. -oso.
SIGN.—1. Afectuoso, amoroso :

La pertinaz obstinación que os tiene ciegos y rebel-

des á la luz, que blanda y cariñosa os está rondando
los ojos. Valo- Vid. Christ. lib- 3, cap. 86.

2. ant. enamorado.

Carl-oflto, osa. adj. ant.

Cfr. etim. caries. Suf. -oso.

SIGN.

—

Lo que tiene caries.

Carl-par-ejo, eja. adj. fam.
Cfr. etim. cara y parejo.
SIGN.—Se dice de lapersona, cuyo sem-

blante no se inmuta por nada.

€ari->rai-clo, da. adj. fam.

Cfr. etim. cara y raido-

SIGN.—Se aplica al que es descarado ó

no tiene vergüenza

:

Mas ay cariraida, Que aun sin estar nada convertí

da. Eres mucho mas roca que Anaxarte. Salas. Obr.
post. pl. 72.

€ari>i*efIoii-do, da. adj. fam.

Cfr. etim. cara y redondo.
SIGN.—Se aplica á la persona que tie

ne la cara redonda :

Los mas carirerfo/irfos girasoles Imitara siguién-

doos mi albedrio. Gong. Son. var. 18.

»

Car-istmo, islma. adj.

Cfr, etim. caro. Suf. -ísimo.

SIGN.— Sup. de caro:
Como todo esto va de Europa, vale earissimo. Or.

Hist. Chil. pl. 160.

Car-Isnta. m. Teol.

ETIM.—Viene del lat. char-isma, ca-
risma, merced^ don, dádiva graciosa y
liberal; el cual se deriva á su vez del grg.

yáp-ij-ixa, gracia, favor, don, etc. Deríva-
se yxp-.a-!j,a, del nombre /áp-.!;, gracia,

beneficio, favor; el cual desciende á su

ve:í de la raíz yap-, correspondiente á la

indo-europea ghar-, ser agradable, para
cuya aplicación cfr. grato. Le corres-
ponden: ingl. c/ia/'/sm;ital. carisma; cat.

carismayetc Cfr, agrado, agradable,
etc.

4-
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SIGN,—Don gratuito que concede Dios
con abundancia á alguna criatura:
Pero siempre las disposiciones y ilurainncienes se

renovaban con mayores rayos de luz y de charismas-
M. Agred. tora. 2, núm. 47.

€ar-lta. f.

Cfr. etim. cara. Suf. -ita.

SIGN.—Dim. de cara :

El tierno infante, que todo havia estado embobeci-
• do en el pecho, déxalo al punto,, y vuelve la carita

á, mirar al cruel tyrano. Parr- Luz verd. catól- part.
l.Plat. 15.

Cari(at-ero. m.
Cfr. etim. caridad. Suf. -ero.

SIGN.—El queobtenia cierta dignidad
que antiguamente hubo en la iglesia me-
tropolitana de Zaragoza.

Caritatlva-mente. adv. m,
Cfr. etim. cakitativo. Suf. -mente.
SIGN.—Con caridad.

Caritat-lvo, Iva. adj.

Cfr. etim. caridad. Suf. -ivo.

SIGN.—El que ejercita la caridad. Aplí-
case también á las cosas que dimanaii de
ella.

(ya*-!%. m.
ETIM.—Viene de *car-úa, derivado

de cara (cfr.), por medio del suf. -iza
(cfr.), abreviado en -ú (cfr.). Etimológ.
significa lo que pertenece á la cara, al
semblante, al aspecto, etc. Cfr. carilla,

\

careta, etc.
i

SIGN.—El aspecto del horizonte, se-
j

gunesté despejado, nebuloso, etc.

Carlau. m.
ETIM.—Viene del bajo-lat. *querel-

anus, cambiado y abreviado en c/uarl-
an y luego en carl-an. Derívase *qae-
rel-anus del nombre lat. querela^ de-
marída judicial, para cuya etim. cfr.

querella, seguido del suf. -anus (cfr.

-ano). Etimológ. significa el que recibe
las querellas ó demandas, el que atien-
de á las querellas, elj'ue^. En cuanto al

cambio del sonido e de querela en la a
de carian, cfr. igual cambio en asmar
derivado de wstimare, en yantar deri-
vado dejentare, en sarga derivado de
sérica, etc. El acento que se trasporta á
la tercera vocal, por la agregación del
suf. -anus, influye en la síncopa de la

-e- entre las líquidas r-l. Por lo que ha-
ce á la abreviación del suf. -anus en-an,
cfr. CAPELL-AN dcrivado de capella-nus,
castell-an derivado de casíell-anus^
etc. Cfr. carlear, querelloso, etc.

SIGN.—En algunas partes de la anti-

CARLIN

gua corona de Aragón, el que tiene cierta
jurisdicción y derechos en algún territorio.

Carl-anca. f.

ETIM.—Viene del primitivo "cardal-
anca, abreviado en card'l-anca y luego
en cari-anca; el cual se compone de
*carcZ-í¿/a, diminutivo de carda., que se
deriva de cardas, derivado á su vez de
carduus, primitivo de cardo (cfr.j, pot
medio del suf. dimin. -ula (cfr. -ulo); y i

el suf. -a/2ca(cfr. en potr-anca). Etimo-
lóg. significa cardasa, carda pequeña.
Llámase así con referencia á las puntas
de hierro que tiene puestas hacia afue-
ra. Cfr. cardón, cardencha, etc.

SIGN.—1. Collar ancho de hierro ó cue-
ro muy fuerte, con unas puntas de hierro
puestas hacia afuera, para armar el pes-
cuezo de los mastines contra las mordedu-
ras de los lobos :

De noche los ponen carlancas en el pescuezo, y
los cubren de un cuero mui fuerte, para que se pue-
dan defender mejor- Oo- Hist. Chil- fol. 363.

, 2. met. y fam. Maula, picardía, roña.
Úsase más comunmente en plural.

3. pl. Germ. Cuello de camisa.

Carlaiic-ou. m. met. y fam.
Cfr. etim. carlanca. Suf. -on.
SIGN.— El astuto que tiene muchas

carlancas.

Carlau-ia. f.

Cfr. etim. garlan. Suf. -ía. {

SIGN.— En algunas partes de la anti-

gua corona de Aragón, la dignidad de car-

ian y el territorio sujeto á él.

Carlear, n.

ETIM.—Viene de *quer-ul-e-are, de^
rivado del lat. querulus, el que se queja,
quejoso ; el cual desciende del verbo
(^«(pr-í, quejarse, para cuya etim. cfr.

QUERELLA, scguido del suf. -ulus (cfr.

-ULo). De *quer-ul-eare formóse car-
lear por medio de los mismos cambios
producidos en CARLAN (cfr.). Etimológ.
significa formar quejidos ó lamentos al

respirar con aceleración^ dificultad y fa-
tig a., producidas del cansancio, la carre-
ra, etc. Cíi\ QUERELLOSO, CARLANÍA, etC.

SIGN.

—

.iadeak :

. Estando siempre como el rico iivnriento caiieandol
con un palmo de lengua fuera de la boca. Esieb. pl|
357.

, 5

€'nrl-iii. m. ;|

ETIM.—Viene del ital. caW-mo, dert|
vado de Cario, por medio del sufi. -í/zo,

(cfr.), abreviado en -in (cfr.); cuya etim. 1

cfr. en cákolus. Cfr. caulista, carlina,
etc.



CARLIÑ

SIGN.—Moneda de plata que se batió
;i tiempo del Emperador Carlos V. de
iiien tomó el nombre :

Para qiKs se le vuelva en Roma otro ducado de do-
carlines que son iguales á nuestros reales. Nao.
;m. Cora. camb. núm. 61.

('ai*l-iua. f.

ETIM.—Viene del lat. Carolina, deri-
kIo á su vez de cárolus (cfr. ), Carlos^
i'giiido del sLif. -ma(cfr. -iNo). Lláma-
- así esta planta (=carlina acaulis,
.'II.) por haber sido usada por primera
V, como planta medicinal por el empe-
dor Cario Magno. Cfr. carlista,
vRLiN, etc.

SIGN.—Planta, ajonjera:
i. a carlina tan estimada contra la peste, como la

I ;)(n-imentó Cario Magno. Carral/. Ant. Ast. parí.

<;nrliiij;;a. í. Mar.
ETIM. —Viene del ingl. *keel-ring

;o, virola, argolla de la quilla; el cual se
nmpone de los nombres keel, para cuya
im. cfr. QUILLA, y ring, anillo, aro, vi-

da, para cuya etm. cfr. ARENGA. Eti-
ológ. significa p/ huecú déla quilla, en

.
ir. se afianzan los palos de la embarca-

i'in., como en una virola ó argolla. De
rcl-ring formóse carlinga por traspo-
;2Íon de las letras l-r, tan frecuente en
I stellano, y por cambio de las vocales
• e- en -a-. Le corresponden : ingl. car-
i ig, carline; franc. carlingue; ital. car-
> tga., etc. Cfr. quilla.
slGN.—La hembra ó hueco cuadrado,

lii; hay en la sobrequilla, para que entre
se asegure la mecha ó espiga de cada
no de los palos de la embarcación :

La carlinga dol árbol mayor se ha de ass^ntar en
Miiodio del cargo de la quilla. Recnp. hul.Uh. 9.

I 28, núm. 66.

C'arl-iíüuio. m.
ETIM.— Viene de Cár¿o<9, cuya etim.
onCÁROLUs por medio delsuf. -ismo

>
r.). Etimológ. significa lo pertenecien-

' ^'r Carlos. Cfr. cAiiLiN, carlina, etc.

SIGN.—Opinión sustentada por los par-
itarios de Don Carlos deBorbon, cuando
1 etendia la corona de España.

Carl-i^ta. adj.

ETIM.—Viene de Carlos, cuya etim.

en cárolus, por medio del suf. -ista

,:•.). Etimológ. significa elque pertene-
< (i Carlos, el que sigue el partido de
(irlos. Cfr. CARLISMO, CARLINA, etc.

SlGN.—El partidario de Don Carlos,

(armel-lta. adj.

HTIAL— Viene del lat. carmel-ita^áe-
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rivado á su vez de Carmel 6 Carmelas,
Carmelo, monte de Palestina, de Fenicia,
correspondiente al grg. Kap¡i.Y¡Xc;, Carme-
lo. Derívase éste del hebreo kár'mel v
con suf. kár'milo, campo cultivado^ v
parecido á un jardin, el monte Carmelo;
derivado á su vez de kerm, campo, jar-
dín, viña, olivar, etc. Sírvele de base la
raíz krm, cultivar, ennoblecer, etc. Cfr.
korem, viñador, vendimiador; kdrmi,
viñador, etc. Be kar'jnel derívase car-
men (cfr.), en su primera y segunda
acepción. De carmelita se deriva car-
MELiT-ANo fcfr.), por medio del suf. -ano
(cfr.). Le corre.sponden : franc. carmeli-
te; franc. ant. carmeliste; ital. carmeli-
to, carmelita; 'mg\. carmelite; port. car-
melita; cat. carmelita, etc. Cfr. carmen,
CARMELITANO, CtC.

SIGN.—1. Se apjica al religioso ó reli-
giosa del Carmen. Usase muchas veces co-
mo sustantivo :

Grecia con fervor la reformación de las Religiosas
carmelitas descalzas por mano de aquella fuerte niu-
ger que para tanta empres.sa halló el Espíritu Santo.
Co/m- Hist. Segob. c«p. 44, jí 6-

2.. fr. La flor de la planta llamada ca-
puchina, que se suele echar en las ensa-
ladas.

€ai*ine1it«auo, ana. adj.

Cfr. etim. carmelita. Suf. -ano.
SIGN.—Lo perteneciente á la religión

del Carmen

:

Oy se celebra en esta Tgleíia fiesta del origen de la
Orden del Carmen . . .y del jirincipio de la Her-
mandad y Cofradía del Escapulario carmelitano. G.
Grao. foL 369.

Carmen, m.
ETIM.—Se han confundido tres pala-

bras de origen y significado diferentes :

carmen., quinta con huerto y jardín; cár-
men, orden de religiosos; y carmen, ver-
so. En la primera/ acepción, se deriva
del árabe carm., viña, derivado á su vez
del hebreo kerm, campo, jardin, viña,

olivar, etc., para cuya etim. cfr. carme-
lita. En la segunda acepción, se deriva
del hebreo kármel, para cuya etim. cfr.

carmelita. En cuanto al cambio de la

-I- en -n- cfr. encina derivado de ilici-

na, etc. En la tercera acepción, se deri-

va del lat. carmen, carmin-is, verso,
poesía, poema, canción, epitafio, etc.; el

cual se deriva á su vez del primitivo

*cas-me«, derivado de la raíz cas-, que
corresponde á la indo-europea kas-,

presagiar, declarar, anunciar, elogiar,

alabar, etc., para cuya etim. cfr. censor,
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Etimológ. significa e/ que alaba. Cfr. ca-
mena, CENSURA, etc. i

SIGN.—1. En Granada, la quinta eon
huerto ó jardin que sirve para recreo en
el verano :

Y á vpr los cármenes frescos, Que al Darro cenefa
hacen. ^Gon^. Rom. Lyric. 19.

2. Orden regular de religiosos, que to-

ma el nombre del monte Carmelo. Los hay
calzados y descalzos. El hábito y escapula-
rio son de color negro ó pardo, y la capa ó

manto blanco. También hay conventos
de monjas de este orden, calzadas y des-

calzas :

Para que fuera dechado de perfección á tantas
personas, como en la sagrada religión del Carmen
descalzo han florecido en santidad. Ribad. Fl- Sanct.
Vid. S. Teresa.

3. Poét. Verso :

Escribió Macrobio á la larga el modo y fórmula
de las evocaciones, y el carmen que en la precación
se usó contra la ciudad da Carthago. Aldret. Antig.
lib. 3. cap. 6.

Carinena-doi*. m. •

Cfr. etim. carmenar. Suf. -dor.
SIGN.—El que carmena.

C'ai*inena-(l-ura. f.

Cfr. etim, carmenar. Suf. -ura.
SIGN.—La acción de carmenar.

Carnieiiai*. a.

ETIM.—Viene del lat. carminare, cav-

menar, cardar, rastrillar, peinar, lim-
piar la lana, el lino, el algodón, etc.; de-
i'ivado del nombre carmen, la carda, el

peine:; el cual se deriva á su vez del ver-
Do car-ere, cardar la lana. Sírvele de
base la raíz car-., derivada de la primi-
tiva scar-, que corresponde á la indo-
europea skar-, para cuya aplicación cfr.

CARDO. De carminare se deriva también
CARMINAR (cfr.), CU cl scntldo de limpiar,

expeler, con referencia á la acción de
quitar las motas á la lana por medio de
la carda, de donde descienden también
CARMINATIVO (cfr.), y CARMINANTE. Cfr.

CyVRDA, CARDÓN, etC.

SIGN.—1. Limpiar la lana, quitándole
las motas para que se pueda trabajar :

y también tíardanapalo era obra tuya, á quien pu-
siste la corona del reino y púrpura, catándola cardan-
do y carmenando. Grae. Mor. fol. 53.

2. met. y fam. repelar :

Azota á los hijos, riñe con los mozos, remesa á las

mozas, y aun carmena á ella sus cabellos. Guee.
Epist. M. F. pl. 28G.

3. met. y fani. Quitar á alguno el dinero
en el juego.

Carmes, m.
Cfr. etim. kármes.
SIGN.

—

V. KERMES,

Carmesí, adj.

Cfr. etim. carmesin y carmín.
SIGN.— 1. Se aplica al color dado poi

el kermes animal :

Púrpura es un pez, como escribe Plinio, con la san-i,

gre d(il qual se tifie el carmemi. Com. 300, fol. 26.

2. m. El polvo del color de la grana
kermes.

Carmesin. adj. ant
Cfr. etim. cármeso y carmín.
SIGN.—CARMESÍ:
Vieron que daba las voces un hombre vestido a

parecer de un sayo negro, gi roñado de carmesí
llamas. Cerv. Quix. tora. 2, cap. 21.

Cármeso. m. ant.

Cfr. etim. kármes y. carmín.
SIGN.—CARMKSÍ.

Carmín, m.
ETIM.— Viene, según algunos eli

mologistas, del bajo-lat. carmes-inus
abreviado en carminas y luego en car
min; el cual se deriva del nombre car
mes (cfr.), por medio del suf. -inus (cfi

-iNo é IN-). Etimológ. significa perte
neciente al carmes, lo que tiene las pro
piedades del carmes, etc. De carmesí
ñus se derivan también carmesí (cfr.

carmesin (cfr.), cármeso (cfr.), etc

La dificultad, empero, de la contraccio

de carmesinus en carminas, nos oblig

á buscar otro origen de carmin. Halla

se en hebreo el nombre cár'míY, lagra
na para teñir, escarlata, cuya -/ cambie
se en n, según se advierte en cármei
(cfr .j, derivado del hebreo kár'mel. L
corresponden: ital. carminio; ingl. car
mine; cat. carmí, carmíni; port. carmin
franc. carmin.¡eic. Cfr. kermes, kármeí
etc.

SIGN.—1. Materia de color rojo encer

dido, que se saca principalmente de la c(

chinilla:
Cada onza de carmín de pelotas no pueda passs

de treinta y quatro rars. Prag. ta$s. 1680 fol. 15.

2. El color, encendido semejante al ca

min :

Encendido el rostro de un finíssimo carmin, c(

la fuerza de la honestidad me respondió .... Ei
Esc. fol 144.

3. Especie de rosa de pocas hojas, d

muy subido color, que nace sin cultivo e

los campos :

Es el carmin entro las flores el de mas encendie

color. Grac Mor. fol. 138.

4. * BAJO. El que se hace con yeso mal

y cochinilla.

Carmln-anie.p. a. ant. de caminar.

Cfr. etim. carminar. Suf. -ante.

SIGN.—Lo que carmina.
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Carminar, a. ant.

Cfr. etim. carmenar.
SIGN.-Expeler.

Carmiuat-lvo, Iva. adj. Med,
ETIM.—Viene del neo-lat. carmina-t-i-

üLis^ derivado del lat. carminatus, part.

pas. del \evho carminare, primitivo de
CARMENAR y CARMINAR (cfr.), eii el sen-

tido de purificar^ limpiar, ex-peler, por
medio del suf. -ious(cü\ -ivo). Etimo-
lóg. significa lo que expele, purifíca^lim-
pia,etc. Le corresponden: franc. carmi-
nalif; ingl. carminatioe; ital. carmina-
íiüO\ port. carminatÍDo; cat. carminatiu,

J|ÉC. Cfr. CAKMINANTE, CARMINAR, CtC.

l^IGN.—Antitlatulento.

Carii-a<la. f.

Cfr. etim. carne. Suf. -acZa.

SIGN.—Cebo que se hace de carne para
¡lili pescar, y también para cazar lobos.

('aru-aje. m.
Cfr. etim. carne. Suf. -aje.
SIGN,—1. La carne hecha tasajos y sa-

lada, deque se proveen las embarcacio-
nes :

Tuvieron de ellos quantas provisiones y carnage
les fué menester, sin algún precio. Oeamp. Chron.
lib. l,cap. 33.

2. ant. El destrozo grande ó mortandad
que resulta de alguna batalla :

j.
Quejáronse mucho á él, diciéndole que los havia

traído engañados, á hacer carnage de ellos. Chron.
.'I'il- R. D. Juan II, año 12, cap. 180.

€aru-al. adj.

Cfr. etim. carne. Suf. -al.

SIGN.—1. Lo que pertenece á la carne :

Remitió el llanto carnal alo i incrédulos. //orí,
m

iiia

¿(

^"l»Mar.fo 1.261.

ME 2. El lascivo ó lujurioso, y lo que per-
teneced lujuria; como PECADO CARXAL '.

Luxuria es un efecto desordenado de pecados y de-
leites car/2 a/es. Nieremb. Cat. Kom. part 1, lee 36.

3. met. Lo que es terreno, y mira sola-

mente las cosas del mundo :

Esta objeción le propusieron á Dios muchos de sus
j/ÍProphetas y ha sido siempre la piedra de escandido,
'en que los hombres carnales dan de ojos. Marq.
Gob. lib. 2, cap. 23.

4. V. HERMANO, PRIMO, SOBRINO y TÍO.

5. m. El tiempo del año que no es cua-
resma :

Yojuroquemas prisa huviesse la Quaresnaa á se

descasar, que hai en el carnal á se casar. Gueo.
Epist. Mos. Puch. pl. 275.

mal

€ariial-i-dad. f.

Cfr. etim. carnal. Suf. -dad.
SIGN.—El vicio y deleite de la carne:
Solo el hombre entre todos los animales usa de mil

diferencias de carnalidades y deleites. Fr. L. Gran.
Guía, lib. 1, cap. 21.

Carnal-ísiiuo, í»lina. adj.

Cfr. etim. carnal. Suf. -istmo.
SIGN.—Sup. de carnal.

Carnal-nieute. adv. m.
Cfr. etim. CARNAL. '^uL -mente.
SIGN.—Con carnalidad:
Conoció car/m¿me/iíeá su hermana Canaca y hu-

yo en ella un hijo. Com. 300, fol. 35.

Caru-ario. m.
Cfr. etim. carne. Suf. -ario.
SIGN.—CARNERO, segunda acepción.

Cama-val. m
ETIM.— Viene del ital. carne-vale.,

compuesto del nombre carne (cfr.), y
de VALE (cfr. en su primera acepción),
adiós! Etimológ. significa ¡adiós carne!
Llámase así con referencias la cuares-
ma que sigue á los tres últimos días de
carnaval, en la cual la Iglesia prohibe
el uso de la carne. Le corresponden :

franc. carnaval; ital. carnavale; port.

catmaval., etc. Cfr. carne, carnaje, etc.

SIGN. CARNESTOLENDAS :

Un Miércoles de ceniza Vestido de humanidad, A
cuya mesa ayunaron Los Martes de carnaoal. Gong-
Eom. burl. 4.

€arn-axa. f.

Cfr. etim. carne. Suf. -aza.
SIGN.—1. El revés de las pieles, ó la

parte interior que ha estado inmediato á
la carne :

Con párpados derrengados. Hacia afuera Jas car-
nazas. Era beso de los ojos, Y desierto de pestañas.
Jac. PüL pl.218.

2. fam. La abundancia de carne.

Car-ite. f.

ETIM.—Viene del lat. car-n-em, la

carne de los animales y de las frutas, el

cuerpo, la materia, etc.; el cual se deriva

á su vez de la raíz, car-, correspondien-

te á la indo-europea kru-, para cuyo
sentido y aplicación cfr. cru-or. De ca-

ro, car-n-is se derivan : carn-eus, -ea,

-t¿m, cárneo, propio déla carne, primiti-

vo de CÁRNEO (cfr.); carnarium, garaba-

to para colgar la carne, la despensa don-

de se guarda; primitivo de carnario,
(cfr.) y de CARNERO (cfr.), en su segunda,

tercera y sexta acepción; carn-alis, pri-

mitivo de CARNAL (cfr.); carnalitas, car-

nalitat-is, primitivo del nombre carna-
lidad (cfr.), etc. Le corresponden : franc.

chair; ital. carne; berry,borg., pie. y wal.

char; namur. char; prov. carn; pcrt.

carne; cat. carn., etc. Cfr. carnaval,
CARNAL, etc.

i SIGN.—1. La parte blanda y mollar del

cuerpo de los animales :

138
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La carne y el trigo y cebada se aprovechaba de dia

en dia. Mead. Guerr. Gran. lib. 2, núm. 8.

2. Por antonomasia se entiende la

que públicamente se vende para el abasto
común del pueblo :

Otrosí declaro en razón de la carne viva y muerta,
assí como vacas y terneras, bueyes carneros, ovejas
.... que qualquiera persona la pueda comprar para
revender si quisiere- Recop. lib- 5,tít. 14, ley 2.

3. En el juego de la taba, la parte que
tiene algo cóncava, y forma una figura co-

mo S, contraria á la parte lisa.

4. La comidad que se compone de ani-

males de la tierra ó del aire, en contrapo-
sición de la que es de los de agua, que se

llama pescado.
5. met. La parte mollar de la fruta que

está cubierta con la corteza, pellejo ó cas-

cara :

Abren la cascara que esgrucssa, y dentro hai car-
ne y granillos como de higos, que tienen muí buen
gusto, Acost. Hist. Ind. lib. 4, cap. 23.

6. Uno de los tres enemigos del alma, que
inclina á la sensualidad y lascivia.

7. * AHOGADA. La guisada á manera de
estofado.

8. * DE MEMBRILLO. Couscrva que se ha-

ce de esta fruta

:

Lo que yo sé que ha de comer el Sciíor Gobernador
para conservar su salud .... es un ciento do cañuti-
llos de suplicaciones, y unas iajadieas de carne de
membrillo. Cero. Quix. tom. 2, cap. 47.

9. * DE PELO. La del conejo y otros aiii-

males de caza menor qne tienen pelo y se

comen.
10. * DE PLUMA. La de las aves que sir-

ven para el regalo y sustento; como galli-

nas, pavos, pichones, etc.

11. * DE SÁBADO. Los cxtrcmos despojos

y grosura de los animales, que se permi-
tían comer en este dia.

12. * MOMIA, fam. Dícese de la que se

vende en la carnicería cuando no tiene

huesos y es de parte escogida :

Parecía que constaba de solo carne momia, ó que
era carne sin huessOj como carne de membrillo. Pie.
Just- fol. 195.

Id. * NUEVA. La que se vendepor pascua
de Resurrección, por ser la primera que
se empieza á comer después de la cuares-

ma. Úsase más comunmente en plural.

, 14. * SIN HUESO, met. y fam. Conveniencia
ó empleo de mucha utilidad, y de poco ó

ningún trabajo.

15. * VIVA. En la herida ó Haga, es la

que está s.ina, á distinción de laque está
con materia ó putrefacción.

16. * CARNES BLANCAS. Tratándose de las

que sirven de alimento al hombre, la de
las aves en general y la mayor parte de
las que no son de montería.
Fr. y Refr.—carne carne cria, y peces

AGUA fría. ref. conque se da á entender que
la carne es un alimento más sustancioso
que el pescado.—*de pluma quita del ros-

tro LA arruga, ref. con que se denota que

CARNE

engordan por lo general los que comen re-

galadamente. También se dice : carne de

pluma, siquiera de grúa.—CARNE QUE CRECE

NO PUBQE ESTAR SINO MECE. rcf. qUC CXpUca
cuan propio es de los muchachos el jugav

y no estarse quietos.

—

carne y sangre,

Los hermanos y parientes. — carne sií^

HUESO NO SE DA SINO Á DON BUEso. ref. quf

explica la preferencia con que se suele tra

tar á los ricos ó poderosos.

—

aventarse laí

CARNES, fr. pr. Extr. Oler mal ó empezar i

corromperse.

—

cobrar, echar o tomar car

NES. fr. fam. Engordar el que estaba flaco

CRIAR CARNES, fr. Ir engordando.

—

deja l.

CARNE UN MES Y ELLA TE DEJARÁ TRES, rcfl

que enseña que las malas costumbres ex

citan y estimulan más al pecado que 1

misma naturaleza pecadora.

—

en carnes
EN VIVAS CARNES, mod. adv. En cueros

desnudo.

—

hacer carnes, fr. Hablando d

los animales carnívoros, es matar, hace
carnicería yriza.—fr. Herir ó maltratar

otro.

—

carne y sangre de alguna cosa, f

fam. Aprovecharse ó servirse de algún

cosa ajena como si fuera propia, sin pensa

en restituirla ó pagarla.

—

ni es carne í

pescado, fr. met. con que se explica qu

alguna persona es totalmente inútil ó ii

SUlsa.—NO ESTÁ LA CARNE EN EL CARABAT
POR FALTA DE GATO, rcf. quc sc dicc comuí
mente de las mujeres, que no dejan de c:

sarse por falta de quien las quiera, sir.

por algún otro motivo.

—

poner toda i

CARNEEN EL ASADOR, fr. Arriesgar uno ti

una vez cuando tiene, sin reservar nada.-

QUIEN COME LA CARNE QUE ROA EL HUESO, rt

que enseña que las conveniencias y pr

vechos se han de gozar con sus cargas y p
nalidades.

—

ser de carne y hueso, fr. m(
y fam. con que se da á entender que ui

siente como los demás las incomodidad

y trabajos de esta vida.

—

temblar las ca

NES.fr. met. y fam. Tener gran miedo
horror de alguna cosa.

—

tener carne i

PERRO, fr. fam. Tener alguna persona m
cho aguante ó resistencia.

Cariicccría. f. ant.

Cfr. etim. caenicepJa.
SIG-N.—CARNICERÍA, por mortandad,

la casa en que se vende carne.

cilln, cita. f.

Sufs. -cica^ -cih

Crtrac-cicn,
Cfi\ etim. CARNE.

-cita.

SIGN.—1. Dim. de carne.
2. CARNECILLA. La camosidad

que se levanta en alguna parte

po :

Las carga rrutas de oveja con vinagre emplastad
sanan las epinyctidas, las clavas, las carnecillas o

cidas, y las verrugas pendientes. Lag- Diosc. lib.

cap. 72.

peque
d("el cu«
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rár-ii-eo, ea. adj. ant.

ETIM.—Viene del" lat. carn-e-us, -ea,
-;¿m, derivado á su vez del nombre ca-
ro, carnis^ para cuya etim. cfr. carne,
¡)or medio del suf. -e-us (cfr. -eo). Cfr.
CARNAVAL, CARNAL, CtC.

SIGN.—Lo que tiene carne.

Carner-acla. f.

Cfr. etim. carnero. Suf. -ada.
SIGN.—Rebaño de carneros.

Cnrner-ajc. m.
Cfr. etim. carnero. Suf. -aje.
SIGN.—Derecho, contribución, que se

paga por los carneros.

IBCariier-ario. m.pr. Ar.
WCfr. etim. carnero. Suf. -ario.
I^BIGJN".— CARNERO, Ú OSARIO.

IHbaruerca-niieuto. m.
J'Cfr. etim. carnerear. Suf. -miento.

SIGN.—La pena que se lleva por en-

^¡ trar los carneros en alguna parte á hacer
j daño.

Caruer-eai*. a.

Cfr. etim. carnero. Suf. -ear.
SIGN.—Llevar la pena de los carneros

({ue entran en alguna parte á hacer daño.

Carner-cro. m.
Cfr. etim. carnero. Suf. -ero.

SIGN.—El que conduce los hatos de
carneros :

Tienen sus paradas sabidas los carnereros que lla-

man, que son los que llevan ^cstas recuas. Aco$t.
Hist. Ind. lib. 4, cap. 41.

SKI

Carucr-il. adj.

Cfr. etim. carnero. Suf. -il.

SIGN.—Se aplica á las dehesas en que
pastan carneros.

Carn-ero. m.
ETIM.—Se han confundido dos pala-

bras de origen y significado diferentes :

carnero.^ mamífero rumiante, etc.; y
carnero, el lugar donde se echan los

cuerpos de los difuntos; el lugar donde
se echan los huesos que se sacan de las

sepulturas; el sepulcro de íamilia- sitio

ó lugar donde se guarda la carne, etc.

En la primera acepción, se deriva del

primitivo *cran-ero, derivado del franc.

eran, corte, incisión, por medio del suf.

-ero (cfr.). Derívase eran del lat. crena.,

incisión, corte, muesca; el cual se deriva
á su vez de *kert-na {=kretna^créna),
derivadc de la raíz kart-, desgarrar, des-

pedazar, cortar, abrir, etc., cuyas aplica-

ciones cfr, en corteza. Etimológ.

carn-ero significa cortado, castrado^
castrón. Cfr. prov. carn-el, cran-el^
carn-ot, abertura, incisión; franc. cré-
neau, tronera, abertura que se hace en
las fortificaciones ó torres; pie. car-
naax; ^val. cren;\omh. crena\ piam

.

eran; Coire erenna., incisión, corte aber-
tura; bajo-al. karn; bav. krinnen, in-
cisión; neerland. kran, etc. Del mismo
nombre eran se deriva el esp. carn-icol
(cfr.), por medio de los sufs. -ico {—car-
ico) y -ol (=carn-ic-ol), para cuya etim.
cfr. -ICO y -ULO. Etimológ. earn-ieol
significa cortec/o, hendido., etc. En esta
misma acepción llamóse crtr/zero á una
máquina de guerra (cfr. sexta acepción),
queservia para batirlas murallas de las
ciudades, llamada también ariete (cfr.),

porque en la punta tenia una pieza de
hierro con figura de cabeza de carnero.
En la segunda acepción, se deriva del
lat- carn-arium, derivado á su vez del
nombre caro, ear/íís, la carne, el cuerpo
de los animales, por medio del suf. -ario
(cfr.), que suele cambiarse en -ero (cfr.),

para cuya etim. cfr. carne. Cfr. carni-
col, carneril, carneruno, etc.

SIGN.—1. Mamífero rumiante, lanudo,
con los cuernos cóncavos, arrugados trans-

versalmentey enroscados; su carne llama-
da también carnero es muy sustanciosa y
saludable, y la lana ^j piel de suma utili-

dad:
Usan llevar manadas de estos carneros, cargados

como recua y van en cada una de estas trescientos á
quinientos y aun mil carneros- Acost. Hist- Ind.
iib-4, cap. 41.

2. El lugar donde se echan los* cuerpos
de los difuntos :

Mi pobre boca ha espirado Con todo su barrio en-

tero Y mis dientes considero. Que apestan lavecin-

da Y fuera gran charidad Él echarles al carnero
Canc. Gen. Déc. Cond. Luna.

3. El lugar donde se echan los huesos
que se sacan de las sepulturas.

4. El sepulcro de familia que suele ha-

ber en algunas iglesias, elevado como una
vara del suelo.

.5. pr.Ar. La piel de carnero curtida.

G. ant. Máquina militar, ariete :

Los carneros ó baivcncs herían los adarves y por

muchos lugnres los tenian hendidos. Ocanip. Chron.

lib. 4, cap. 27.

7. ant. Sitio ó lugar donde se guarda la

carne.

8. * ADALiü. ant. CARNERO MANSO para

guia.

9. * CICLAN. El carnero que tiene los tes-

tículos ó criadillas ocultas dentro del cuer-

po, y no pendientes como es lo natural.

10. * DE CINCO CUARTOS. El camero quc
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se cria en África y tiene la cola muy grue-
sa, y los cuernos no tan retorcidos :

Carnero de cinco quartos es un animal que no
hai diferencia de él á los carneros comunes mas que
en la cola y en los cuernos. Marrn. Descrip.fol. 28.

11. * DE DOS DIENTES, ant. El que pasa de
un año hasta que entra en el tercero.

12. * DE SIMIENTE. El que se guarda pa-
ra morueco.

13. * LLANO. El carnero castrado.
14. * MARINO. Pez grande.
15. * VERDE. Guisado de carnero parti-

do en pedazos y sazonado con parejil, ajos

partidos, rajitas de tocino, pan mojado
desleido con yemas de huevo y especias
finas :

Pero dice que vas, quien siempre muerde, Mas que
para galán para guisado. Porque pudiera-s ser car-
nero verde. Burg. Son. 127.

Fr. y Refr.—él carnero encantado, que
FUÉ POR LANA Y VOLVIÓ TRASQUILADO, rcf.

IR POR LANA Y VOLVER TRASQUILADO. V. LA-
NA.—NO HAY TALES CARNEROS, fr. fam. de
que se usa cuando se niega alguna cosa
que se ha sentado por cierta.

Carner-nuo, iiua. adj.

Cfr. etim. carnero. Suf. -uno.
SIGN.—Lo perteneciente al carnero ó

que tiene semejanza con él

:

Llamaron los antiguos al garbanzo negro arietino,
que quiere decir cabruno, por ser á la cabeza del
carnero raui semejante. Lag. Diese, lib. 2, cap. 95.

Carneis-tolendas. f. pl.

ETIM—Compónese de carnes., acus.
plur. del nombre lat. caro, carnts, pri-
mitivo de CAKNE (cfr.), y tolendas deri-
vado áeiollendas, acus. pkir. fem. de
tollen-dus^ -da, -dum, adj. verb. ó part.
fut. pas. del verbo iollere, quitar, hacer
desaparecer, etc. Etimológ. significa las

carnes que se han de quitar, con referen-
cia á los dias siguientes á carnestolen-
das, en los que la Iglesia prohibe el uso
de las carnes. Derívase toU-ere del pri-
mitivo *tol-j-ere, derivado á su vez de la

raíz ¿o¿-, correspondiente á la indo euro-
pea tal-, levantar^ llevar, para cuya etim.
cfr. TOL-ER-AR, Cfr. CARNERO, TOLERAN-
CIA, etc.

SIGN.—Los tres dias de carne que pre-
ceden al miércoles de ceniza:
Bien haya mi cabana, aunque pajiza, Donde por

Pascua garrobillas como, Y ]íot carnestolendas \on-
ganiza. Burg. Son. 108.

Carnicer-ía. f.

Cfr. etim. carnicero. Suf. -ía.

SIGN.—1. La casa ó sitio público don-
de se vende por menor la carne para el
abasto del común :

Mandamos que de aquí adelante. , . . no se puedan
matar ni maten terneras algunas hembras, ni terne-
ros en las carnicerías de las ciudades, villas y luga-

res de estos nuestros Eeinos. Recop. lib- 7 tít. í

ley 12.

2. met. El destrozo y mortandad de gen
te que se hace en la guerra ó en otros ca

sos semejantes :

Adonde él mismo hizo la carnicería que cuenta (

libro de los Keyes. Puent. Conv. lib. 2. cap, 30, § '

Fr. y JRefr.—hacer carnicería, fr. fan
Hacer muchas heridas ó cortar mucha caí

ne á alguno.

—

parece carnicería, fr. fan
con que se explica el gran desorden e

gritar y hablar muchos á un tiempo, si

entenderse unos á otros, como suele suc(

der en la carnicería.

Carulc-ero, era. m. f.

Cfr. etim. carniza. Suf. -ero.
SIGN.—1. El que públicamente pesa

véndela carne

:

Los mismos carniceros, ralea de gente por el ol

cío que usa desapiadada y cruel, entraban á la pan
con las armas en favor del Borgoñon. Marian. His
Esp. lib. 20, cap. 1.

2. adj. Aplícase á los animales ó ave
que matan reses ó pájaros para su suster
to; como el lobo, el gavilán, etc.:
Animando los Ministros dos lebreles carnicero

los echaron al maniatado. Arg. Mal. lib. 2, fol. 29.

3. Se aplica al coto ó dehesa destinad
para el pasto del ganado que se ha de p(
sar y vender en la carnicería.

4. met. El hombre cruel, sanguinarii
inhumano :

Llámale carnicero, porque mató á Claudio, á Br
tánico, dos mujeres suyas y á Séneca su precepto
Com. 300, fol. 99.

5. fam. El que come mucha carne. !

Caru-ic-ol. m.
Cfr. etim. carnero.

;

SIGN.—1. La uña ó zapatilla del pue
co, vaca ú otro animal de los que tienen p ;

hendido : I

El carnicol del puerco quemado, hasta que de n
¡

gro se torne blanco, y después molido y bebido, cu
¡

las ventosidades del intestino llamado Coló. La\
Diosc. lib. 2, cap. 51. i

2. TABA.
I

3. pl. Juego que se jugaba con una e

peciede dado, hecho del hueso del tal(

de la vaca

:

Estos mismos hallaran el juego de los dado.s y p
Iotas, y todos los otros, excepto el de dos carnicók
Com. 300, fol. 81.

Cariii«Oc>a-clon. Med.
ETIM.—Viene del neo-lat. carni-Jii

ation-eni., nom. carni-fic-atio, gen. caí

nific-ation-is, derivado de carni-fic-ar
que se compone del nombre lat. car
car/zís, primitivo de carne (cfr.) y -/?<

are, derivado de fac-ere, para cuj
etim, cfr. fac-er. BUimoíóg. signifií

la acción de hacer carne., volverse ca
ne., tomar el aspecto de la carne, etc. I

corresponden: franc. carnification; ita
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carnijica^ione; 'mg\. earaiñcaiion; port.

cartiificagdio, etc. Cfr. carniza, hacer,

etc.

SIGN.—Alteración morbosa, que consis-

te en que el tejido de ciertos órganos, co-

mo el del pulmón, etc., degenera, tomando
el aspecto y consistencia de la carne ó te-

jido muscular.

Carni-vor*-o, a.adj.

ETIM.—Viene del lat. carni-vor-us,

-a, -íim^ el que come mucha carne, carní-

voro; el cual se compone del nombre caro

mis, primitivo de carne (cív.\y vor-

's, derivado del verbo vor-are, devorar,

tragar, comer con ansia, engullir sin

mascar; para cuya raíz y sus aplicacio-

nes cfr. voR-Az.Le corresponden: franc.

carniüore; ingl. carnivorous^ carnivore;

'úqX. carniooro', port. y cat. carnívoro^

etc. Cfr. DEVORAR; CARNICERO, CtC.

SIGN.—1. Se aplica al animal que se

ceba en la carne cruda de los cuerpos
muertos.

2. Se dice también del animal que pue-

de alimentarse de carne, por oposición al

que es exclusivamente herbívoro.
Sin.— Carnívoro y carnicero:
Estas dos calificaciones pertcnocen á los animales

que se nutren de carne. Se llama carnicero al que
mata á otros para alimentarse de ellos y cqme mucha
carne: metafóricamente al hombre cruel, sanguinario

é inhumano: ca/vitooro al que so ceba en la carne
cruda, hallando todo su placer en despedazar y de-

vorar los sangrientos y palpitantes miembros de su
presa.
El primero indica el liecho: el segundo el natural

apetito, la costumbre y el hábito.
Cuando los naturalistas oponen estas dos palabras

entre sí, advierten que se llama propiamente carnice
. ro aquel animal á quien su naturaleza obliga á ali-

mentarse de carne, pues no conoce ni puede sufrir

ningún otro alimento, al paso que el carniooro, aun-
que come carne y se complace y ceba en ella, no es

este su único y exclusivo alimento, pues que también
puede hacer uso y lo hace do los vegetales.
El tigre, el león, el lobo, son propiamente hablando

animales carniceros, y el hombro, el perro y el gato
carnlcoros-

€arn-ixa. f. fam.
Cfr. etim. carne. Suf, -iza.

SIGN.—El desperdicio ó desecho de la

carne que se mata, y también la carne
muerta.

Caruosi-flad. f.

Cfr. etim. carnoso. Suf. -ciad.

SIGN.—1. La carne superflua que crece

en alguna llaga, y también la que sobre-

sale en alguna parte del cuerpo:
Tras esto escribió un méthodo para conocer y curar

las earnostrfacíes que se engendran en las viasdela
orina. Colm. Escrit. Segob. pl. 71o.

2. La gordura extremada :

Losciervos quando se sienten mui pesados por su
demasiada carnosidad y corpulencia, se esconden en
los lugares más ásperos para salvar la vida. Grac.
Mor. fol. 270.

Carn^oso, osa. adj.

Cfr. etim. carne. Suf. -oao.

SIGN.—1, Lo que es de carne.

2. El que tiene muchas carnes.
3. Lo que tiene mucho meollo :

Ultra de estas hai otra (caña) llamada fistular, mui
carnosa, toda llena de nudos, y propia para escribir.

Lag. Diosc lib. 1, cap. 94.

Caru«uclo, uda. adj.

Cfr. etim. carne. Suf. -udo.
SIGN.—CARNOSO, por el que tiene mu-

chas carnes :

La hechura que ha de tener el buen galgo, la cabe-

za pequeña y las orejas mui delgadas .... el pecho
ancho y muy robusto, los lomos grandes y carnudos.
Esp. Art. Ball. lib. 1, cap. 21.

Carn-uza. f.

Cfr. etim. carne. Suf. -usa.

SIGN.—La reunión de mucha carne, que
produce hastío.

€ar-o, a. adj.

ETIM.—Viene del lat. car-as, -a,

-um (escrito también cJiar-us, -a, -um,

sin razón para aspirar la inicial c-), ca-

ro, subido de precio, amado, estimado,

querido; derivado á su vez del primitivo

*cam-rus, cuya raíz cam-, correspon-

diente á la indo-europea kam-, amar,

desear, apetecer, etc., y sus aplicacio-

nes cfr. euAM-AR. Etimológ. caro sig-

nifica apetecido, deseado y luego esti-

mado., apreciado, de precio ó valor ele-

vado, etc. De ear¿¿s descienden: caritas.,

caritat-is, primitivo de caridad (cfr.);

Garas, Cavinus (nombres props.), Ca-

ro, Carino , etc . Le corresponden :

franc. cher; pie. cair, kier, quier; rouchi

tier; prov. y cat. car; port. é ital. ca-

ro, etc. Cfr. caridad, amor, carita-

tivo, etc.

SIGN.—1. Lo subido de precio :

Ningún judío que diere á usura, no sea osado de

dar más caro de tres maravedís por quatro, é si mas

carolo diere no vala. Faer. R. lib.4, tít. 2, ley 6.

2. Amado, querido.

3. ant. Gravoso ó dificultoso.

4. adv. m. Aun precio alto 6 subido.

Car-oca. f. fam.

ETIM.—Viene del adj. caro (cfr.), se-

guido del suf. -oca derivado de -uca

(cfr. -uco). Etimológ. slgmñca palabra

ó acción que manifiestan cariño, amor,

estima, etc. Cfr. caridad, caritatero,

etc

.

SIGN.—Palabra ó acción cariñosa, con

que se lisonjea á alguno, para lograr de él

lo que se pretende. 'Usase comunmente en

plural:
Quando se representan las carocas En versos, sino

¡bárbaros, mestizos. Lop. Phil. fol. 113.
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Carocha, f. fam.

ETIM.—Viene del vascuence koroU-a^
estiércol, excremento, etc., que suele es-

cribirse también gorots-a^ con la misma
significación. Cfr. goroztu^ gorozien, es-

tercolar, abonarla tierra; goroUatu,go-
ro^iaiu; abonar la tierra; gorostaa, es-

tercolado; gorost-saya, el que saca y
lleva estiércol; gorozt-eguia, estercole-

ro, el lugar donde se deposita el excre-
mento, etc. Compónese kor-ot3-a áeko-
ra ó gora, para arriba, yats, hediondez,
mal olor. Etimológ. significa el que ex-
hala mal olor. De carocha se deriva

CAROCHAR (cfr.).

SIGN.—El estiércol blanco de la abeja
maestra, de que salen los huevos que lue-

go empolla para multiplicar el enjambre.

Caroch-ar. a.

Cfr. etim. CAROCHA. Suf. -ar.

SIGN.—Entre colmeneros, empollar las

abejas los huevos.

Cárol-uü. m.
ETIM.—Viene del lat. Carolas, Car-

los, derivado á su vez del ant. al. al.

/iar¿, fuerte, viril, macho, hombre, etc.,

para cuya cfr. el Apéndice. De Caro-
las se deriva Carlos, primitivo de car-
lismo, CAEL-ISTA, CARL-IN, CARLINA, CtC.

Le corresponden ; ingl. Charles; franc.

Charles; ital. Cario; port. Carlos; germ.
Cari, Karly etc. Cfr. carlista, carlin,
ARLÓTE, etc.

SIGN.— Cierta moneda flamenca que te-

nía uso en Espada en tiempo del Empera-
dor Carlos V.

Oaro-nioiiila. f.

ETIM.—Compónese de caro, nom.
del nombre lat. caro, carnis, primitivo

de CARNE (cfr.), y momia (cfr.). Etimológ.
significa carne magra como la de la mo-
mia- Cfr. CARNICERO, MOMIA, CtC.

SIGN.—La carne negra y seca de los

cuerpos humanos embalsamados. Se usó
antiguamente en la 'medicina, y se daba
mucha importancia á la que venía de
Egipto.

Carona, f.

ETIM.—Se han confundido tres pala-

bras de significado diferente : carona,

la parte interior de la albarda de las ca-

ballerías que llega al lomo; carona, la

parte del lomo sobre que cáela carona
(le la albarda; caro/ia,el que se enamora
fácilmente. En la primera y segunda
acepción, se deriva de caro, carnis., pri-

mitivo de CARNE (cfr.), por medio de

CAROT

una forma *car-ona., abreviada de *car-

onia, correspondiente al lat. car-uncala..

primitivo de carúncula (cfr.), de cuya
segunda formase deriva también car-
roña (cfr.). Etimológ. caro/ia (que pro-

bablemente se deriva directamente de

caro/ia; primit. de carroña; cfr. caro-

íioso, por error ortográfico, habiéndose
escrito -n- por -ñ-), significa las deso-

lladuras y mataduras que las bestias

de carga tienen sobre el lomo., y luego, la

parte de la albarda que llega á las deso-

lladuras . En su tercera acepción, se de-

riva de CARO (cfr.), correspondiente á

caroca ('cfr.), por medio del suf. -ona,

derivado de -ON. Cfr. carroño, carne,
etc.

SIGN.—1. La parte interior de la al-

barda de las caballerías que llega al lo-

mo. Llámase también así la misma parte

del lomo sobre que cae la carona de la al-

barda :

E la silla con el cuerpo púsola en un cabalhuste, é

vestióle á carona del cuerpo de un gambax branco,

fecho de un randal. Chron. Gen. part. 4, fol. 308.

2. Germ. camisa.
3. Á CARONA, niod. adv. ant. Inmediato

á la carne ó pellejo del cuerpo.

4. BLANDO DE CARONA. Se dicc de las bes

tias que tienen el pellejo delicado, por cu-

ya razón se les hacen fácilmente matada
ras con la silla ó albarda.

5. met. Se dice del que es flojo y para,

poco trabajo.

6. met. El que se enamora fácilmente:

Fr.—hacerla carona. Esquilará las

caballerías la parte del lomo que se lla-

ma carona.

Caroñ-oso, osa. adj.

Cfr. etim. carroña. Suf. -oso.

SIGN.—Se aplica á las caballerías que
por flacas y viejas 6 por mucho trabajo

están desolladas ó tienen mataduras.

Caroc|ii-cro, era. m. y f.

Cfr. etim. caroca. Suf. -ero.

SIGN.—El que hace carocas.

Carótifl-as. f. pl. i

ETIM.—Viene del neo-lat. carotides)^

sing. carotis, el cual se deriva á su vez

del grg. -/.aptoTÍ-Be;, arterias que llevan la

sangre al cerebro. Derívase -/.apioTios;,

según algunos etimologistas, del nombre
y.ápc;, sueño, porque, según ellos, los an-

tiguos atribuían á las carótidas la causa
de la letargía, del sueño profundo, etc.

Parece, sin embargo, que xap-wT-tS-s? se

compone del nombre y.apa, cabeza, para

cuya etim. cfr. cara, "y el nombre cu?,
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)t:?, oreja, para cuya etim. cfr. oto, se-

inido del SLif. nominal -í?, -(Bo?.Etimo-

óg. significa lo que va á la cabe-^a por
lebajo ó en dirección de las orejas. Le
;orresponden : franc. carotide; ingi. ca-

otid; ital. carotide; port. carótidas;

at. carótidas, etc. Cí'r. cara, avutar-
3A, fetc-

SIGN.—Dos arterias que desde el cue-

lo llevan la sangre á la cabeza.

Cnroxo. m.j^r. Extr.

ETIM. — Viene del prov. carroas,

parroíí, especie de trigo, cuyo grano es

)equeño y colorado; el cual se deriva á

fju vez del primitivo cap-rous, compues-
del nombre cap, cabeza, para cuya

ítim. cfr. cabo y rous, primitivo de roso
cfr.)- Etimológ. significa el que tiene la

cabeza colorada. El significado primiti-

vo es el de cabe-:a, grano colorado., y
)or consiguiente carolo hubo de signi-

icar en los orígenes el grano de la gra-
tada, antes que significara la telilla en

[ue están encerrados los mismos gra-
nos. Cfr. CABEZA, rojo, etc.

SIGN.—La telilla en que están encer-

rados los granos de la granada.

€ai*pa. f.

ETIM.—Viene del lat. cyprius, carpa,

que suele escribirse también cgprinics

'=:CYPRiNus CARPIÓ, Lin,), cambiado en

cijrpio, por la metátesis de la -r-, según
se advierte en fraguar (cfr.), derivado
de fabricare; en ogro (cfr.), derivado de

prcas; en preguntar (cfr.), derivado de

\percontari, etc.; y luego en carpió, carpo.,

carpa., carpona, formas usadas en el

bajo latin, de donde se formaron las pa-

labras neo-latinas que expresan el mis-
imo pez. Derívase cyprius del nom-
bre prop. Cyprus ó Cypros, la isla de Chi-

pre, donde por primera vez se conocie-
Iron las carpas, para cuya etim. cfr. chi-

priota. Le corresponden : franc. ecírp;

ingl. carp; ital. carpione; port. carpa;

prov. escarpa, carpa; cat. carpa; isl.

karfi; dan. karpe; sueco karp; ant. al. al.

earfo, charpho, charpfe; m. al. al . kar-
pfe;n. al. al. karpfen; armov. karpen;
vasc. c«r/)o, etc. Cfr. chipriota. En la

segunda acepción cfr. grapa.
SIGN.—1. Pez que se cria en los estan-

tpies y rebalsas de los rios, cuya cabeza y
escamas son más grandes que las de la

tenca, y en lo demás es bastante parecido
á ella :

Trajo el dolphin, la phoca, atún y carpa. Brao.
Bencd. caiit- 3.

2. El gajo de uvas que se corta de un
racimo grande :

Entre sus ramas vio la carpa opima Exprimida en
la Cruz por bien del sucio, Porque embriague su dul-
zura al Cielo. Valdio. V. S. Jos. cant. 1, oct. 8.

Carpent-aiio, ana. adj.

Cfr. etim. carpetano.
SIGN.—CARPETANO.

Carpent-ear. a. ant.

ETIM. —Viene de carpent-, tema de
carpens, carpent-is, part. act. del verbo
lat. carp-ere., arrancar las plantas, las

flores, la hierba, etc., agarrar, tomar,
coger, etc.; seguido del suf. -e«r (cfr.),

para cuya etim. cfr. carpir. Etimológ.
significa arrancar las hierbas^ etc. Cfr.

CARP0BÁLSAM0.
SIGN.—ARREJACAR :

Quando la soldada que reciben por su servicio y
gasto, no vale nifis que el provecho que hacen en la

hacienda labrando, cavando, carpenteando 6 rigién-

dola- Naoarr. Man. cap. 17-

Oarp-eta. f.

ETIM.—Viene del bajo -lat. carp-eía,

carp-ita, y también carp-etta, especie de
tejido para mujeres, usado en Venecia,
vestido ó tejido de lana; el cual se deriva

del verbo carp- ere, coger, agarrar, tirar,

al que se suple lanam, tirar la lana, hi-

lar; seguido de los sufs. diminutivos

-eta, -ella, -ita (cfr. -eta, -ita). Para
la etim. de carp-ere cfr. carpir. Etimo-
lóg. significa tejido de lana torcida ó hi-

lada. Cfr. franc. ant. charpir.^ hilar la la-

na; franc. mod. charpie, hilas, filamentos

de lienzo que se aplican á las heridas;

ginevr. charpi.,charpis; Salntonge char-

pille, hilas; wal. cherpi., deshilachar, etc.

Le corresponden: franc. ant. carpite;

franc. mod. carpetle; ingl. carpet; ital.

carpetta;c-AÍ. carpeta, etc. Cfr. carpir,

carpo, etc.

SIGN.—1. Cubierta de badana ó de al-

guna tela qne se pone sobre las mesas y
arcas para aseo y limpieza :

Sobro cada mesa estalla puesta su carpeta de seda,

y doce candeleros do plata. Alfar, pl. oüü.

2. Especie de cartapacio que se pone en

las mesas, para escribir sobre él y guar-

dar papeles.

3. pr. Ar. Cubierta de carta.

4. En los legajos de papeles, el rótulo

que se pone en la cubierta exterior, y ex-

presa el asunto ó materia de que tratan y
el lugar donde corresponden.

5. ant. La manta, cortina ó paño que se

ponía en las puertas de las tabernas ;
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Mecohechaban los taberneros de toda esta comarca,
porque me arrimasse á la sombra de sus ramas y car-
petas- Barbad. Cor. fol. 118-

6. pl. Los cartones con que se cubren
los legajos de papeles.

Cnr|>et-aiio, ana. adj.

ETIM.—Viene del lat. car-p-eí-anus,
lo que es de los montes de Toledo; el cual

se deriva á su vez del vascuence car,

derivado de cara, alto, altura, y be, pié,

colina, bajo, seguido del suf. lat. -anas
(cfr. -ano). La -í- pertenece al radical he

(-t-). Etimológ. significa perteneciente á

la comarca situada al pié de la montaña.
Cfr. más explicaciones en el Apéndice.
SIGN.—Lo perteneciente al reino de

Toledo, antiguamente llamado cakpeta-
NÍA,y el natural de él.

Carpef-azo. (dar), fr.

Cfr. etim. carpeta. Suf. -a^o.

SIGN.—En las secretarías, suspender la

resolución de alguna solicitud, no dándole
curso.

Cappliit<-ear. n.

Cfr. etim. CARPiNTEiio. Suí.-ear.
SIGN.—Trabajar en el oficio de carpin-

tero :

No le havemos visto con la azuela en la mano car-
pinteando? G. Grac. fol. 246-

Cai'piutei'-ia. f.

Cfr- etim. CARPINTERO. Suf. -ía.

SIGN.—1. La tienda donde trabaja el

carpintero :

En emparentando con Dios una criatura, aunque
sea entre las azuelas de una carpintería, ya veis lo

que se eleva. Hortens. Pan. fol. 347.

2. El oticio de carpintero :

Los oficiales de cantería y albañilería y carpinte-
ría, y otros oficiales, toman obras de Concejos. Re-
cop. lib. 5, tít. 11, Ley 3.

Carpiuf-icro. m.
ETIM.—Viene del lat. carpent-artus,

carretero, maestro de coches; el cual se

deriva á su vez del nombre carpent-um,
coche, carro, carroza, por medio del suf.

, -arias (cfr. -ario). Derívase carpentum
de la raíz carp-, derivada á su vez de
la indo-europea karp-, rodar, seguida
de los sufs. -ent (cfr.) y -iim (cfr. -o).

Etimológ. carp-entum significa el que
rueda., el que tiene ruedas; y carpintero

significa perteneciente al coche, el que
hace coches. De carpintero se derivan

CARPINTER-ÍA (cfr.), CARPINTEAR (cfr),

etc. Le Corresponden : franc. charpen-
tier; wal. chérpelí; namur. cherpétí; rou-

chi carpentier; prov. carpentier; port.

carpinteiro; ital. carpentiere; franc. ant.

CARPO

carpentier; ¡ngl, carpenter, etc. Cfr. car-

PENTEAR, ÓRBITA, CtC.

SIGN.—1. El que trabaja y labra ma-
dera, ordinariamente común :

Primero que ponga mano á la obra, ni ordene, n:

mande á los oficiales lo que han de labrar, busca ui

carpintero viejo y experimentado. G. Grac fol

247.

2. * DE BLANCO. El que trabaja en talleí

j hace mesas, bancos, etc.

3. * DE CARRETAS. CARRETERO, pOr el qu<
hace carretas.

4. * DE OBRAS DE AFUERA. El que hace la

armazón de madera para los ediíicios, y n(

trabaja en otra cosa.

5. * DE PRIETO. CARRETERO, por el qu(
hace carretas.

6. * DE RIBERA. El que trabaja en las

fábricas navales.

Carp-ir. n. ant. *^

ETIM.—Viene del lat. car-p~ere, ar-

rancar plantas, hierba, flores, etc., agar-
rar, coger, ofender, etc.; derivado á si

vez de la raíz car-, amplificada en car-p-,

la cual desciende de la indo-europeí
s/car-, amplificada en skar-p-, cortar
lastimar, raspar; cuya aplicación cfr. er

CAKDO. De carpere sederiva el participic

carp-ens., carp-ent-is.^ primitivo de car
p-ENT-EAR(cfr.). La misma raíz tiene e

grg. 7.ap7:-c;, fruto, que etimológ. signifi-

ca lo que se coge ó agarra, primitivo d(

CARPO-, enCARPOBÁLSAMO. Cfr. CARPE-
TA, CARPETAZO, etc.

SIGN.—Reñir, pelear, arañar. Hállasí
también usado como recíproco :

E.stando todos en regocijo y fiesta, sino los do:

aporreantes que se carpían. Cero. Quix. tom. 1

cap. 52.

Tarpo. m. Anat.
ETIM.—Viene del neo-lat. carpas

carpo, muñeca, derivado á su vez de
grg. xapTió;. pulso, muñeca, para cuyí
etim. cfr. el Apéndice. Le correspon-
den: franc. carpo-; ital.car/)o;ingl. car-

pus; cat. carpo, etc.

SIGN.—Parte que media entre el ante
brazo y la mano.

Carpo-bálsaiuo. m.
ETIM.—Viene del grg. xapzo-gaXcajxov

compuesto de los nombres y.apTrói;, fruto

para cuya etim. cfr. carpir, y (3áX<ja[jiov

primitivo del nombre bAlsamo (cfr.)

Etimológ. significa elfruto del balsama
Le corresponden : franc. carpobalsame
ital. carpobalsamo; cat. carpobálsamo
etc. Cfr. BALSÁMICO, carpir, etc.
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SIGN.—El fruto del árbol que produce
el OPOBÁLSAMO :

El vulgar earpobálsamo,. que por simiente de bál-

samo nos muestran en lus boticas .... no tiene que
iiHcer con el verdadero- Lag. Diosc. llb- cap. 18.

Carquesa, f.

ETIM. — Viene del lat. carchesium,
vaso, ó recipiente anclio de boca y es-

trecho por el medio ;la punta del mástil;

ia gavia ó vela que se coloca en el mas-
telero mayor de las naves ; el cual se

deriva ásu vez del grg. xap-^-v^-aiov, que
significa lo mismo. Derívase y-ap-^^-ig-aiov

ie la raíz xap-, acabar en punta, elevar-

se, ir para arriba, sobresalir ; amplifi-

cada en xap -y-, por influencia de la du-
plicación de la raíz, según se advierte

en xáp-yap-o;, agudo, puntiagudo, que
icaba ó remata en punta^ que se estre-

cha en la punta, etc., para cuya aplica-

ción cfr. cul-min-ante. Etimológ. sig-

nifica o6/'eto 6 recipiente que se estrecha

en uno de los extremos, que remata en
punta, etc. De carchesium formóse
CARCAJ (cfr.), y luego carquesa, en el

sentido de horno para templar recipien-

tes ó vasos de cristal. De carchesium
se deriva también carquexia (cfr,), lla-

mada por otros nombres carquesa y
Ca/'^í¿eSía (=GENISTA TRIDENTAT a, Lm.),

f)or tener el cáli^ acampanado^ en figu-
ra del vaso llamado carchesium. Cfr,

CARCASA. CARCAZA, CtC.

SIGN.—Horno en que se templan los

cristales y otras cosas :

Llenos el nácar, la carchesia y cuerno de licores

de Candía y de Falerno. Brao. Benec. Cant. 2.

Carquexia, f, Bot.

Cfr. etim. carquesa.
SIGN.— Hierba medicinal, especie de

retama, de la cual hay varias especies.

Carraca, f.

ETIM. —Se han confundido dos pala-

bras de origen y significado diferentes :

farruca, embarcación grande y tarda en
navegar, sitio en que se construían en
lo antiguo los bajeles; y carraca, instru-

mento de madera^ etc. En la primera
acepción se deriva del árabe qaráquir,
plur. de qor~qür, nave mercante, buque
ó navio de comercio; el cual se deriva á
su vez del malayo kora-kora, para cuya
eiim. cfr. caracoa. Le corresponden :

franc. caraque; ingl. ant. careeke, carri-
/ce, carrick; ingl. mod. carack; port. car-

raca; ital. caracca; neerlandés kraeke,

etc. En la segunda acepción, viene del

nombre lat. carras, primitivo de cakro
(cfr.), seguido del suf. -acus,-aca,-acum
(cfr. -Aco y -AG0 en embriago, bellaco,

etc.). Etimológ. significa carro mal he-
cho, mal construido, etc. Llámase así

porque contiene una rueda de madera
con dientecillos, que produce un ruido
desapacible. Cfr. caracol, carracon,
carro, carricoche, etc.

SIGN.—1. Embarcación grande y tarda
en navegar

:

Vinieron al tanto dos carracas de Francia con
ochocientos soldados. Mar. Hist.Esp, lib. 27, cap. 7.

2. Instrumento de madera de que usan
las iglesias en los días de Semana Santa,
en que no se tocan las campanas, para lla-

mar á los oficios divinos :

Se calzaron unas castañetas tan philisteas, que pu-
dieran ser tablillas demandadoras de San Lázaro, y
aún carracas horribles en una noche de tinieblas.

Barbad. Cor. fol. 98.

3. El mismo instrumento pequeño de
madera, hueso ú hoja de lata, que tocan
los muchachos al concluirse las tinieblas

en dichos tres días de Semana Santa.
4. Sitio en que se construían en lo anti-

guo los bajeles. Actualmente ha quedado
como nombre propio del astillero de Cá-
diz.

Carr^aeo, acá. adj. fam.

ETIM.—Viene del primitivo *caraco,

derivado á su vez de caduco (cfr.), por
cambio de la -d~ en -r-, según se advier-

te en LÁMPARA (cfr.), derivado del lat.

lampada ó lampadem.^ nomin. lampas,
etc. De *caruco formóse luego *caraco
=^carraco, aunque contra la ley del cam-
bio de las vocales, por la que la -u- lar-

ga no puede cambiarse en -a-. Etimo-
lóg. significa decrépito, muy anciano, el

que perece, cae ó decae. Cfr. cader, ca-
ducar, etc.

SIGN.—Viejo achacoso ó impedido por
la mucha edad :

Se trató que los recibiessen en el Hospital general

de esta Corte, en la sala que llaman de los carracos.
Palom. Vid. Pint. pl. 491.

rarrac-on. m.
Cfr. etim. carraca. Suf. -on.

SIGN.—Aum. de carraca.

Carr-al. m.
Cfr. etim. carro. Suf. -al.

SIGN.—Barril ó tonel hecho á propósi-

to para trasportar vino en carros, de don-

de tomó el nombre :

• Los pobladores del logar tomaron entonces apriesa

como varones, carrosa carretas, é carrales, é cubas,

vasos, arcos, lechos é cabríos, é las otras maderas que
haver podieran. Chron. Gen- part. 4, fol. 346.

C'arral-eja. f.

ETIM.—Viene de *cann-al-icula, de-
139
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rivado del bajo-^lat. cann-alis, estría, por
medio del SLif. -icala (cfr. -ejo). Deríva-
se cann-alis del nombre canna^ primi-
tivo de CAÑA (cfr.), por medio del suf.

-ali§ (cfr. -al). En la acepción de insecto,

significa acanalado, estriado, por te-

ner la CARRALEJA unas rayas amarillas
en el cuerpo. En la segunda acepción
significa e«/¿í7a. En cuanto al cambio de
-nn-, en -rr- cfr. canna-mellis cambia-
do en CARAMEL. Cfr. CAÑO, ACARAMELA-
DO, etc.

SIGN.—1. Insecto, abadejo.
2. ant. CAÑAHEJA,

Carral-ero. m.
Cfr. etim. carkal. Suf. -ero.

SIGN.—El que hace carrales.

Carrasca, f.

Cfr. etim. carrasco.
SÍGN.—COSCOJA.

C^arrasc-al. m.
Cfr. etim. carrasca. Suf. -al.

SIGN.—El sitio ó monte poblado de
carrascas.

Carrascal-ejo. m.
Cfr. etim. carrascal. Suf.

SIGN.—Dim. de carrascal.
-e/o.

Carr-aseo. m.
ETIM.—Viene de *cerr-asco, deriva-

do del lat. cerras, cerro ó brezo, árbol,

(=ERiCA, Lin.), seguido del suf. -asco
(cfr.), para cuya etim. cfr. e\ Apéndice.
En cuanto al cambio de la e de *cerrasco
en la a de carrasco cfr. lagarto deri-

vado del lat. lacerta; sarga, derivado del

lat. sérica; regalar, derivado del lat.

relegare, etc. Cfr. carrasca, carras-
coN, etc.

SIGN.—carrasca :

Hállase una suerte de encina mui baxa, llamada en
Castilla carrasco. Lag. Diosc. lib. 1, cap. 12L

Carrasc-on. m.
Cfr. etim. carrasca. Suf. -on.
SIGN.—Aum. de carrasca.

Car-rasp-a<la. f.

ETIM.—Viene de *car-raspa., segui-

do del suf. -ada (cfr
. ), el cual se compo-

ne del pref. car- derivado de cor-, y éste

de con- (cuya. -n- se asimila á la -r-
siguiente, según se advierte en cor-res-
ponder, compuesto de con-y responder;
en corromper, compuesto de con- y
romper, etc.), y del nombre raspa (cfr.),

el racimo de uvas después de desgrana-

do, el escobajo de la uva, grano ó gajo de
uvas, etc. Etimológ. significa composí-
cion ó mezcla hecha con la raspa ó sea

con el pié de la uva., con el vino sacado
de la raspa ó escobajo de la uva. De *car-

raspa formóse también carrasp-era
(cfr.), por medio del suf. -era (cfr.), sig-

nificando aspereza en la gargantapare-
cida á la que produce el vino de raspa en
el paladar. Cfr. raspar (en su segunda
acepción), picar el vino ú otro licor el

paladar. Cfr. raspa, raspar, etc.

SIGN.—1. Bebida compuesta de vino tin-

to aguado, ó del pié de este vino con miel
y especias:
Aquel á quien oy ministra Ganimedes en la copa

;

Mil néctares hipocrases, Mil carraspadas ambrosias.
Pant. Rum. 2.

Carrasp-cra. f.

Cfr. etim. carraspada. Suf. -era.
SIGN.—Cierta aspereza en la garganta,

que impide tragar libremente la saliva y
enronquece la voz:

Quítale el polvo al gaznate, Que cantas con car-
raspera. Casi. Solorz. F- J. íol. 203.

Carrasf|u-euo, eña. adj.

Cfr. etim. carrasca. Suf. -eño. \

SIGN.—1. Lo que pertenece á la car-
rasca ó tiene sus propiedades.

2. Se aplica á la persona ó cosa que
es áspera ó dura :

y con voces carrasqueñas. Tal vez cantan y tal

riñen. Casi. Solorz. Don. íol. 79.

Carr-ear. a. ant.

Cfr. etim. carrejar.
SIGN.

—

acarrear.

Carr-ejar. a. ant.

ETIM.—Viene del bajo-lat, carr-íca-
re, primitivo de carricar (cfr.), y car-
gar fcfr.^. El suf. -icare (cfr. -icar) sue-
le cambiarse en -ejar (cfr.), -ear, y -gar.
Cfr. carga, cargue, etc.

SIGN.—Acarrear, conducir.

Carriera, f.

Cfr. etim. carro. Suf. -era.
SIGN.— 1. Movimiento acelerado del

hombre ó animal, para pasar prontamente
de un sitio á otro :

Y luego provocado á mayor furia, De una carrera
s6 subió al tejado. Burg. Gat. Sylv. 4.

2. El sitio destinado para correr :

No htii caballo que passe bien la carrera, si le po-
nen freno desacomodado á la boca. Naoarr. Oon-
ser-r. disc. \.

3. El curso de los astros.
4. El camino real que va de una parte

á otra

:

Si alguno abriere silo, pozo, ó otra foya en carrera,
ó en plaza, ó en otro Ingar donde daño pueda venir,
no lo dexe descubierto. Facr» R. lib. 4, tít. 4, ley 19.



GARRE GARRE 1095

5. CALLE
; y así se dice en Madrid : la

BARRERA de San Jerónimo, la carrera de
3an Francisco, etc.

6. Las calles destinadas para alguna
'unción pública y solemne, como parala
jrocesion del Corpus, entrada pública del
ley, etc.

7. Arquit. Madero horizontal que se po-
le sobre las zapatas de los pies derechos.
8. met. Se dice de algunas cosas que es-

' án puestas en orden ó hilera; como car-
lERA de árboles, de dientes, etc.

9. met. La fiesta de parejas ó apuestas,
[ue se hace á pié ó á caballo para diver-
[lon ó para probar la ligereza :

;

Las fiestas que se celebran con regocijos seglares
e toros, cañas, sortijas, torneos, alcancías, hachazos,
iarreras y otras alegrías. Oc Hist. Chil. pl. 168.

10 met. crencha ó raya :

Hai calvas de mapa mundi, Que con mil calvas se
razan, Con zonas y paralelos da carreras que las
arcan- Queo. Mus. 6, Rom. 27-

11. met. El camino ó curso que alguno
igue en sus acciones :

Eneste amphilht-atro de la vida, no basta haver cor-
ido bien, si la carrera no es igual hasta el fin.

aao. Empr. 100

12. met. El curso ó duración de la vi-

a humana :

Lazos de gusto tiende en la carrera de la vida, en
1 campo de la pelea y batalla, para que no lleguemos
la corona. Palaf. Hi,st. Sagr. lib. 3.

13. met. La profesión délas armas, le-

ras, ciencias, etc.:

Siendo de genio pacífico, siguió la carrera de las
itras y el Estado Eclesiástico. Aleas. V. S. Jul.
b- 2, cap. 2.

14. met. ant. Camino, medio ó modo de
acer alguna cosa :

La tercera por dar carrera á los homes de conos-
ir el derecho é la razón. Prol- Partid.
15. En la danza española, carrerilla :

Entra este pié con aire y dos carreras. Lop-
om. M. de danzar Act 2-

I 1() En la música, carrerilla.

j
17. Línea de puntos que se sueltan en la

jiedia.

18. Oerm. La calle.

19. * DE GAMOS. Especie de caza mayor
fiesta que se hacia para correrlos, en la
nal se echaba de antemano una red que
)gia una legua de terreno, que después se
»a estrechando de suerte, que dejaba en-
n-rados á los que cogia dentro, y para
iri'erlos se hacía con telas, levantadas un
stado de alto, una calle de cuarenta pa-
ís de ancho y cuatrocientos de largo, en
lyo extremo se poniaun tablado para los

.eyes, hueco por debajo
; y en este sitio

3 ponian los criados de la Casa Real y
tros señores con las espadas desnudas
ara desjarretar los gamos al tiempo que
asaban por debajo del tablado:
La carrera de gamos es fiesta real. Esp. Art ball.

0. 2, cap. 20.

20. * DE INDIAS. La navegación que se
aciaá las Indias con naves que iban y

volvían de aquellos reinos con mercade-
rías :

Quedará por cuenta de Castilla el sustentar la Casa
Real, guardar sus costas y la carrera de Indias.
Naearr. Convers. disc 23

21 * DEL SOL. El curso diario que en la
apariencia sigue el sol de oriente á po-
niente :

Y el sol torciendo su carrera breve, Vistió las
sombras y alargó los dias. Esquil. Nap. Cant. 1,

Oct. 9.

22. * k CARRERA ABIERTA, mod. adv. Á
TODO CORRER.
Fr. y Refr.—abrir ó dar carrera, fr.

ant. Franquear 6 dar paso y lugar á otro.—APAREJAR carrera, fr. ant. abrir ó des-
cubrir Camino.—DAR carrera Á ALGUNO, fr.

Costearle los estudios hasta ponerle en es-

tado de ejercer alguna facultad, arte ú ofi-

cio.—de carrera. Con celeridad y preste-
za.—met. Sin reflexión.

—

entrar por car-
rera, fr. entrar por camino.—estar en
CARRERA.fr.de que se usa para significar

que alguno ha empezado á servir en algún
destino ó profesión.

—

estar en carrera de
SALVACIÓN fr. que se usa propiamente ha-
blando de las ánimas del purgatorio, que
tienen ya asegurada su salvación en aca-

bando de satisfacer la pena debida por sus
culpas —NO poder hacer carrera CON, ó

DE ALGUNO, fr. fam. de que se usa para de-

notar que no se puede reducir á alguno á
que haga lo que es razón.

—

partir de car-
rera, fr. Poner en ejecución alguna cosa,

sin detenerse ni hacer la menor considera-

ción ni reflexión sobre ella.

Carrer-illa, Ita. f.

Cfr. etim. carrera. Suís.-illa^-üa.

SIGN.— 1. Dim. de carrera :

D"l balcón al toril con linda traza Daba por los to-

ritos carrerillas Btirg- Son. 39.

2 En la danza española son dos pasos
cortos acelerados que se dan hacia ade-

lante, inclinándose á uno ú otro lado.

3. En la música es la subida ó bajada
que hace el que toca ó canta, subiendo ó

bajando por lo común una octava, pasan-

do ligeramente por los puntos interme-

dios. Llámanse también así las notas que
la expresan.

Cnrr-eta. f.

Cfr. etim. carro. Suf. -eia.

SIGN.— 1. Carro largo, angosto y más
bajo que el regular, cuyo plano se forma
de tres ó cinco maderos separados entre sí,

y el de enmedio más largo, que sirve de

lanza, donde se uncen los bueyes que ti-

ran de él. Tiene sólo dos ruedas sin her-

rar, las cuales llevan otras segundas pinas

de madera en lugar de llantas :

Venia la carreta descubierta al cielo abierto, sin

toldo ni zarzo. Cero. Quix. tom. 2, cap. 11.

2. El carro cerrado por los lados, que
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no tieae las ruedas herradas, sino calza-

das con pinas de madera.
3. * CUBIERTA. En lo antiguo galería

en la fortiñcacion, y servia en los ata-

ques de plazas para llegar á cubierto á la

muralla :

E otro&í c&v&s é carretas cubiertas que faoen pa-

ra derribar los muros. Doc. Cab. lib. 1, tít. 7, t'ol. 28

Carret-ada. f.

Cfr. etim. cahreta. Suf. -ada.
SIGN.—1. La carga que lleva una car-

reta ó un carro :

Los pueblos de Revenga y Hontória ofrecen assi-

mismo muchas carretadas y cargas de piedra. Cotm-
Hist. Segob. oap. 39, § 9.

2. fam. La muchedumbre ó cantidad
grande de cosas en cualquiera especie.

3 Á CARRETADAS, mod. adv. fam. En gran
copia ó abundancia :

Qué de mujeres, qué de oficiales, que de mercade-
res tienen ya los juramentos de carretilla con que ha-

cen los pecado? á carretada$- Parr- Luz. Verd.
Cath. par. 2, Plus. 17.

€arret-aje. m.
Cfr. etim. carreta. Suf. -aje.

SIGN.—El trato y trajino que se hace
con carros y carretas.

Carr-ete. m.
Cfr. etim. carro. Suf. -ete.

SIGN.—1. Carrito pequeño, comunmen-
te de madera, ancho y agujereado, que
puesto en una púa de hierro que tienen
los tornos, sirve para devanaren él la se-

da ó hilo de oro ó plata :

2. Rueda en que llevan los pescadores
rodeado el hilo delgado y fuerte, cuyo ex-
tremo está asido al anzuelo.
Fr.—DAR CARRETE, fr. Ir largando el se-

dal al pez grande que ha caldo en el an-
zuelo, para que no lo rompa :

El mundo en trage de pescador daba carreta y
cuerda á los peces engañados del miserable cebo. Te-
Jad. León. Prodig. Apolog. 17.

Carret-ear. a.

Cfr. etim. CARRETA. Suf. -ear.
SIGN.—1. Conducir alguna cosa en car-

reta ó carro

:

Y esta pena haya quien tomare bestia ajena ó buey
para carretear alguna cosa. Fuer. R. lib. 4, tít. 5,

ley 15.

2. Gobernar algún carro ó carreta

:

Un carro manchego con sus ruedas, que sobre ta-

blas y barcas cofi grande artificio venia sobre el agua
y carreteándole con su montera vuelta atrás. Corr.
Cint. fol. 206.

3. r. Hacerlos bueyes ó muías un movi-
miento irregular tirando de algún carrua-
je, inclinando el lomo á la parte de aden-
tro y echando los pies á la de afuera.

Carret-el. m.
Cfr, etim. carrete. Suf. -el.

SIGN.—1. jor. Extr carrete para pescar.
2. Mar. Especie de devanadera en que

se envuelve la corredera.

€arrct-ela. f.

Cfr. etim. carreta. Suf. -ela.

SIGN.—Coche que va cerradoó abierto,

á gusto del que lo usa.

Carrct-era. f.

Cfr. etim. carreta. Suf -era.

SIGN.—El camino público, ancho y es-

pacioso, por donde pueden andar carros y
coches.

•-i

Carretep-ía. f.

Cfr. etim. carretero. Suf. -ia.

SIGN.—1. Conjunto de carretas :

Anda gran carretería ordinariamente en aquello,

sacándola piedra que se corta y labra. Calcet. viage,

fol. 335.

2. El ejercicio de carretear.
3. El sitio ó paraje en que se fabrican

carretas :

En fraude de esto algunos Mercaderes, con favor
de los vecinos de Triana, y de las cestería y carrete-
ría de la Ciudad de Sevilla .... los encubren las di-

chas mercaderías. Recop. lib. 9, tít. 24, 1- 4.

Carreter-II. adj. ant.

Cfr. etim. carretero, Suf, -ti.

SIGN,—Se aplicaba al camino carre-

tero:
Era llamada la Reina, por ser la mas rica y la mas

gorda de todas las Madamas de aquel mesonage an-
churoso y carreteril. Barbad. Corr. fol. 103-

Carret-ero. m.
Cfr. etim. carreta. Suf. -ero.

SIGN.—1. El que hace carros y carre-

tas, y también el que guía las muías ó

bueyes que tiran de ellos:
Mandamos á las nuestras Justicias .... que agora

y de aquí adelante dexen y consientan á los carrere-
ros andar por los términos de las Ciudades, Villas y
lugares. Recop lib. 6, tít. 19, ley 1.

2. Oerm. Fullero. '^

3. adj. Capaz de dar paso á carros y car-

retas : úsase en la loe. camino carretero,
i^r.—JURAR COMO UN CARRETERO, fr. fam.

Blasfemar ó hechar muchas maldiciones.

Carret-llla. f.

Cfr. etim. carreta. Suf. -¿lia.

SIGN.—1. Dim. de CARRETA.
2. Un cajoncito pequeño, cercado por tres

lados, que tiene una rueda sola por la par-
te de adelante, y por la de atrás dos man-
gos para conducirlo un hombre, y sirve
para llevar materiales en las obras de al-

bañilería.

3. Instrumento de madera, de tres pies
con ruedas en ellos, que se hace para que 1

los niños se enseñen á andar, del cual se ^
asen por un palo que tiene atravesado, y i

estribando en él, caminan seguros :

Pensaba V. R. que no havíade andará solas sin
carretilla y »\n que mano ajena le tuviesse por la

suya? M. Áoil. Épist. trat. 1, epist, 31. J
4. El cohete buscapiés :

^
Ya empiezan á rodar las carretillas, Volaron con

aplauso las varillas- M. Leon-^ Obr. poét. fol. 142.



GARRE CARRI 1097

o. * PINTADERA.
6. * DE CARRETILLA, mod. adv. fam. Por

costumbre, sin reflexión ni reparos :

Qué de mugeres, qué de oficiales, qué de meronde-
-os tienen ya los juramentos como de carretilla!

Parra. Luz. verd. cat. p. 2, pl. 17-

Fr.—SABER DE CARRETILLA, fr. fam. Ha-
'>er tomado bien de memoria lo que se ha
eido y estudiado, y decirlo corriente-

uente.

Carret-iOii. m.
Cfp. etim. CARRETA. Suf. ~on.

SIGN.—1. Carro pequeño, á modo de un
•ajon abierto, que tiene dos ruedas, y lo

)uede tirar una caballería, y también sue-

e tener cuatro y tirarse por dos :

No podian trnberse con bolsas, sino con arcas ó sa-

os, y con carretones, según lo cuenta Tito Livio-

int. Agust. Dial. fol. 12.

2. Especie de carro pequeño, que tiene

ma rueda metida entre dos palos que se

¡nsanchan al extremo contrario, en el cual

leva el afilador la piedra y un barrilito

on agua, que hace caer sobre la muela,
egun la necesidad para afilar :

Dexaron á los Franceses ocupados en dar tapabo-
as á ¡os fuelles, y bizmar las ratoneras y remendar
1 carretón. Queo. Fort-

3. Epecie de taburete pequeño, contení-
lo entre cuatro pilaritos, que tiene cuatro
uedas pequeñas, en donde se pone á los

liños que están en mantillas, ó para di-

vertirlos tirando de él, ó para que entre-
anto descansen las madres ó las que los

uidan

:

Divirtiéndose un poco á bablar la Azafata con otra
ersona dio el niño con el carretón en que iba, en
na esquina, cayó. Pala/. Y. S. Marg. Cruz, lib 4.

ap. 15.

4. ant. cüreSa.
5. En Toledo el carro en que se repre-
entaban los autos sacramentales el dia
el Corpus.
6. * DE LÁMPARA. La garrucha de hierro
madera, que sirve para subir y bajar

is lámparas de las iglesias.
Un carretón de lámpara treinta maravedís.
'rag. Tass. fol. 47.

€arreton-iclllo. m.
Cfr. etim. carretón. Suf. -cilio.

SIGN.—Dim. de carretón :

El Español arrancando de la daga y arremetiendo
amolador, le obligó á soltar el carretoncillo.

ueo. Fort.

Carrlcar. a. ant.

Cfp. etim. CARGAR.
SIGN.

—

acarrear.

Carrl-coclie. m.
ETIM.—Viene del lat. carr-acu-tium^
arro ordinario de dos ruedas (cfr. Isid.

)rig. 20, 12, 3: « Carracutium, ueAí-
ulam altissimarum rotarum.,quasi car-

um acutumy)—vehículo de ruedas muy

altas, casi carro agudo); el cual se deri-
va á su vez del lat. earrum cambiado an-
tes en carr-acum (cfr. carraca, en su
segunda y tercera acepción), por medio
del suf. -acum (cfr. -Aco), y luego en
carra-ac~atium, por medio del suf.

-utium. equivalente á -uceiim y -oceum
(cfr. -OCHO, -uz), de donde formóse car-

ricoche. Atendiendo á la desinencia del

suf. -utium debiera terminar en -ocho ó
en -uz (*cARRACuz, *cARRACocHo); pero
la influencia del nombre coche (cfr.),

produjo una desinencia diferente. La
interpretación de Isidoro no tiene fun-

damento alguno. Para la etim. de earrum
cfr. CARRO. Cfr. CARRETA, CARRERA, CtC.

SIGN.—1. ant. Carro cubierto que te-

nía caja como la de un coche. Los habia
de varias maneras: unos con dos ruedas,
otros con cuatro; las dos pequeñas debajo
de la caja, y las dos grandes fuera; y otros

con tres ruedas: la una pequeña y debajo
de la caja. Hoy se usa más frecuente-

mente de esta voz para significar un co-

che viejo 6 de mala figura :

Como le enramaron á él y á los mulos, no le cono-
cí, porque entonces no me entendía con carricoche»
rameros. Pie Just. fol. 85-

% pr. Mur. El chirrión ó carro de la

basura.

Carr-i*eg^o. m.
Cfr. etim. carro. Suf. -iego.

SIGN.—1. Cesta de mimbres, casi de la

íigura de una tinaja, dentro de la cual

hay otra más pequeña sin hondón, y siTve

para pescar.
2. Cesta grande de mimbres sin pulir,

de la misma¡ hechura que las pequeñas,
que sirve para echar en colada las made-
jas de lino, cuando se cura y blanquea.

Carr«il. m.
Cfr. etim. carro. Suf. -il.

SIGN.—1. La señal que dejan en el sue-

lo las ruedas del carro ó coche :

Dicen que huye siempre el Musgaiio de los carri-
les: . . añaden mas, que un poco de tierra cogida
de un carril, y echnd» sobre la mordedura de aques-

te animal, la sana Lag. Diosc. lib. 2, cap. 61.

2. El camino que no es muy ancho y sólo

capaz para poder pasar un carro :

Encaminándose por carriles y sendas poco usadas.

Pellic Arg. part. 2, fol. 30.

3. El surco que deja el arado.

Carrll-ada. f. ant.

Cfr. etim. carril. Suf. -ada.

SIGN.

—

carril, por la señal, etc.

Carrill-acla. f

Cfr. etim. carrillo. Suf. -ada.

SIGN.—1. El unto ó médula que tiene la

mejilla del puerco.
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I
2. ant. QUIJADA.
3. ant. BOFETÓN.
4. pl. pr. Extr. cascos, por las cabezas

de carnero y vaca, sin lengua ni sesos.

Carrlll-era. f.

Cfr. etim. carrillo Suf, -era.
SIGK—1. QUIJADA.
2. pl. Dos correas, por lo común cubier-

tas de escamas de metal, para sujeccion
del casco ó chacó de los soldados y de-
fensa de la cara.

Carr>llio. m.
ETIM.—Se han confundido tres pala-

bras de significado diferente: carrillo^

dim. de carro; carrillo, carrucha ó gar-
rucha, y carrillo la parte carnosa de la

cara. En la primera y segunda acep-
ción, se deriva de carro (cfr,), por me-
dio del suf. -illo (cfr.). En la tergera des-
ciende de CARA (cfr.), por medio del suf
-illa (cfr.), cambiado luego en *carillo y
CARRILLO, por refuerzo de la -r- en-rr-,

y por cambio del género fem. en mascu-
lino. Cfr. CARRERA, CARRETA, etc.

SIGN.—1. Dim. de carro.
2. La parte carnosa de la cara, desde la

mejilla bástalo bajo de la quijada :

Lo mismo pretendía Lucano con una trompeta de
bronce, encer.dido el rostro, y hinchados los carri-
llos Saao. Rrep. fol. 83.

3. GARRUCHA :

Marino Mersenio describe dos machinas, con qual-
quiera de las quales dice que se levantaría la tierra:

una consta de cien carrillos ó tornecillos, otra de dos
ruedas- Nieremb. Phil. cur. lib. 5, cap. 19.

4. CARRILLOS DB MONJA BOBA, DE TROMPE-
TERO, etc., loe. fain. de que se usa para si,c^-

nificar que alguno tiene los carrillos muy
abultados.
Fr. y Refr.—comer á dos carrillos, fr.

fam. Tener dos empleos de utilidad á un
mismo tiempo.—fr. fam. Complacer por su
propia utilidad á dos personas encontra-
das, dando la razón á la una y á la otra.

Carrlll-uflo, uda. adj.

Cfr. etim. CARRILLO. Suf-wcZo.
SIGN.—Se aplica á la persona que tie-

ne los carrillos gordos y abultados :

Un caballero moro mui carrido. Pref. Apoph.
fol. no. •

J V V

€ai*ri-ola. f.

Cfr. etim. carro. Suf. -oZa.

SIGN.—1. Cama baja ó tarima con rue-
das :

Durmió S;uicho aquella noche en una carriola, en
el mismo aposento de üon Quixote- Cero. Quix. tom.
2 cap 70-

2. Carro pequeño con tres ruedas, lucida

Carr>lto. m.
Cfr. etim. carro. Suf. -ito.

SIGN.—Dim. de carro.

Carrlx«al. m.
Cfr. etim. carrizo. Suf. -al.

SIGN.— Sitio poblado de carrizos :

Con este género de armada salieron de noche á
ocupar unos carrizales ó bosques de cañas palus-
tres. Solis- Hist. N. Esp. lib- 5, cap. 22.

Carrizo, m.
ETIM.—Viene de *car-ic-ius, deri-

vado del lat. carex, car-ic-is, el carri-

zo (=PHRAGMITES COMMUNIS, Trin. Ó
A RUNDO PHRAGMITES, Lin.)\ cl CUal SC

deriva de la vaíz car-, derivada de la pri-

mitiva scar-. que corresponde ala indo-
europea skar-., cortar, lastimar, herir,

etc., para cuya aplicación cfr. car-do.
Etimológ. significa la que lastima, hie-

re, etc. Llámase así por tener las hojas
lanceoladas. Le corresponden : port.

carrigo; ital. carlee, etc. ('fr. cardencha,
cardar, etc.

SIGN.—Planta. Especie de caña, que se

cria entre mucha humedad, y de que se

usa para cubrir los techos:
.'\1 bienaventurado albergue pobre, Quede carri-

zos frágiles texido. Si fabricado no de gruessas ca-
ñas. Gong. Soled. 2.

Carro, m.
ETIM.—Viene del lat. carras ó car-

rwm, carro, galera, carreta; el cual se

deriva á su vez del céltico, según se ad-
vierte en el kymr. car; gael. carr; ar-

mór. karr, etc. Derívase el céltico car.,

carr ó harr, de la raíz indo-europea
kar- ó kal-, ir, andar, marchar, cami-
nar, para cuya aplicación cfr, correr.
Etimológ. significa el que anda, corre,

etc. De carras ae deriva carrac-uíium.^

primitivo de carricoche (cfr.). De
carras descienden también el bajo-lat.

carruaticum, primitivo de carruaje
(cfr.), al que corresponde el port. car-
ruagem; el bajo-lat. carria-ticum, car-
riagium., de donde descienden el franc.

charrois y charriage., el pie. carri, car-
riage, elborg. cairiaige, etc.; el bajo-lat.

carr-uceus, carr-ucea^ carr-ocea, de
donde se deriva cakroza (cfr.), al que
corresponden: ital. carrozza; port. ca-
roca; prov. carros\ franc. carrosse;

borg. cairosse; alb. karo'té; neo-grg.

xapóxCaí xapouTÍ^a; med. al. al. karrosche^
karrutsehe; el lat. carraca, de donde se

derivan el port. charrúa, el prov. car-

mente vestido, y con asiento, en que solian''í¿^«, el franc. charrue, el pie. kérue,

pasearse las Personas Reales. ||carwe, el norm. quiérue, el weX. chéro-
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•ce, el namur. chéreuwe, el rouchi kérue,

A ital. carruca, el esp. carrucha (cfr.)

He, (De carroza descienden carrocín
tV.), al que corresponden : ¡tal. car-

():;^ino^ port. carrocim^ etc., y carro-
:e RO (cfr.), al que corresponden : fran.

'arroüsier, ital. carrosziere, port. carro-

~ciro, etc.); el bajo-lat. carricare, primi-
Í\ o de CARRICAR, CARGAR V CARREJAR
(•tV.),á cuyos verbos corresponden: ital.

arreggiare^ cat. ant. carrejar, prov. car-

er/ar, franc. charger, charrier, wal.

Iieri, pie. carrier^ berry charreyer,

-anc. charroyer, etc. De carro se deri-

an : carr-era (cfr.), al que correspon-
en : franc. carriére, charriére^ ital. car-

iera, port. carreira, etc.; carr-eta
jfi-.), al que corresponden: franc. char-
eíí;e;wal. chéréte, Berry chaírete, char-

la prov. carreta^ 'iia\. carretta, ingl.earz!,

ál. careta; ruso-pol. karreta, neo-grg.
zppéxTa, m. al. al. y báv. karrete, de donde
e derivan: ital. carrettiere, esp. carre-
ero (cfr.), port. carreteiro, prov. car-
aíier, charratier; franc. charretier;

erry cherretier^ etc. Corresponden á

irro: franc . char; ingl. car\ franc. ant.

ir; pie. car; wal. char, namur. chaur;
al., port. y cat. carro; prov. car, car-

char; alb. karre, kjerre; neo-grg.

ppov:, germ. karre, karren, etc. Cfr.

ARRERA, CARRAL, etc.

SIG-N.—1. Máquina de madera, que sir-

epara llevar cargas. Hácese de varios
odos, aunque lo más regular es una ar-

azon de tablas y maderos en forma de
idas ó de cajón más largo que ancho, el

lal se pone sobre un eje con dos ruedas,
lo tiran caballerías ó bueyes :

Luego tornaron ¡a jaula en hombros, aquellas visio-

Sj y la acomodaron en el carro de los bueyes. Cerc.
lix. tom. 1, cap. 46-

2. La carga de un carro. Así se dice : un
RRO de leña, paja, etc.

3. En los coches, el juego solo, sin la

ja.

Las siete estrellas más visibles de la

a mayor, por tener alguna semejanza
n el carro común :

Pero todos concuerdan en llamarla (ala Ursama-
r) carro ó coche. Naoarr. Con&erv. disc- 37.

5. Oerm. El juego.
6. * DE ORO. Tela tornasolada, muy fina

lana, que se tejia en Flándes y otras
Ttes.

7. * FALCADO. El que tenía fijadas en los

B8 unas cuchillas fuertes y afiladas, pa-

herir al enemigo y para guarnecer los

[stados del ejército. En lo antiguo se usa-

mucho de ellos en las guerras :

E

Y sirviessen de reten, fortificando el bngage con los
carrosfalcados. Saao. Cor. Got. tom. 1, año 45L

8. * MAYOR ÓMENOR. tiSA MA YOR Ó MENTOR.
9. * TRIUNFAL. El carro grande con asien-

tos, pintado y. adornado, de que se usa en
las procesiones, representaciones ú otros

festejos.

Fr. y Refr.—cogerle á uno el carro.
fr. fam. con que se denota que á uno le ha
tocado un cargo gravoso, ó que ha padeci-
do alguna desgracia ó pérdida.

—

lo que ha
DE CANTAR EL CARRO, CANTA LA CARRETA.
ref. que se dice del que se anticipa á reñir
ó aquejarse teniendo menos motivo que
otro. El Comendador Griego dice: lo que
HA DE CANTAR EL BUEY CANTA LA CARRETA.
—TIRAR DEL CARRO, cxpr. fam. y met. Pe-
sar sobre una ó más personas exclusiva-
mente el trabajo en que otras debieran ó
pudieran tomar parte.—untar el carro.
fr. met. y fam. Regalar ó gratificar á algu-
no para conseguir lo que se desea.

Carroc-ero. m. ant
Cfr. etim. carroza. Suf. -ero.
SIGN.

—

cochero:
Viendo los carroceros que llevábamos, que haría-

mos dado ñn á los toneles. . . . nos sacaron del passéo.
Esteb. pl. 230.

Oarroc-llla. f.

Cfr. etim. carroza. Suf. -illa.

SIGN.—Dim. de carroza :

Passea Vm. la calle mayor en su carro cilla, tan
afectada y sigular como el dueño. fia/'6. Coron. fol.

249.

Carroc-iu. m.
Cfr. etim. carroza. Suf.

SIGN.—SILLA volante.
m.

Carrocha, f.

Cfr. etim. carocha.
SIGN.—1. carocha.
2. La simiente del pulgón, abeja y otros

insectos.

CarrocU-ar. n.

Cfr. etim. caroch-ar.
SIGN.—Hacer su simiente el pulgón,

abejas ú otros insectos.

Carroitiat-cro. m.
Cfr. etim. carromato. Suf. -ero.
SIGN.—E 1 que guía, conduce y gobierna

el carromato.

Carro-mato. m.
ETIM.—Compónese de carro (cfr.)

y -MATO, para cuya etim. cfr. casa-
mata. Le corresponde el ital. carro-
matto. Cfr. carruage, carrera, etc.

SIGN.— Carro de dos ruedas y de dos
varas, cuyo asiento suele ser de cuerdas,

y es conducido por una, dos 6 más caba
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Herías, puestas una detras de otra, y muy
acomodado para llevar cargas, por ser más
ligero. Suele estar cubierto con un toldo

de cañas, forrado de lienzo ordinario.

Carroii-ada. f. Milic
ETIM.—Viene del ingl. carron-ade^

carroñada, cañón corto de hierro; el cual

se deriva á su vez del uomhve Carrón,
villa del condado de Dumbarton en Es-
cocia, célebre por sus grandes estable-

cimientos de elaboración y fundición de

hierro, muy conocidos desde 1760, en

donde se fiíbricaron por primera vez en

1774 los cañones llamados carroñadas.

Sigúele el suf. -ada (cfr. -ada). Para la

etim. de Carrón cfr. el Apéndice. Le
corresponden: ital. carronata, carona-
ta; port. caronada; cat. carroñada^ etc.

SIGN.—Cañón corto, de grueso calibre,

montado sobre correderas.

Carr-ioña. f.

ETIM.—Viene del bajo-lat. car-onia,

derivado á su vez del lat. caro, carnis,

primitivo del nombre carne (cfr.), segui-

do del suf. -onia{cív. -oña). Etimológ.
significa carne de mala clase, corrom-
pida, etc. Le corresponden : franc. ca-
rogne, charogne; pie. carona, caronge;
Saint, chareugne; prov. eoronha; ital.

carogna; w^all. caronie; wall. ant. coron-
gne; borg. cairogne-, ingl. carrion, etc.

De carroña se derivan caeeoño, cakro-
ÑAR, etc. Cfr. carona, carne, etc.

SIGN.—Carne corrompida.

Carroü'ar. a.

ETIM—Viene de carroño (cfr.), se-

guido del suf. -ar (cfr.). Etimológ. signi-

fica hacer podrir ó corromper las deso-
lladuras ó el cuerpo de los animales, etc.

La palabra roña, que parece relaciona-
da con carroñar, no tiene nada que ver
con el origen de este verbo. Cfr. carro-
ña, caroñoso, etc.

SIGN.—Causar roña ó llenar de ella al

ganado lanar.

Carr-oño, oña.adj.
Cfr. etim. carroña.
SIGN.—Podrido, corrompido :

Yo ten^o para cada uno de vosotros media docena
de carroños amantes, passas arrugadas, que garga-
jean mexicanos. Queo- Fort.

Carr-oza. f.

Cfr. etim. carro. Suf. -o^a.
SIGN.—1. Coche grande, ricamente ves-

tido y adornado, que regularmente se ha-
ce para funciones públicas :

CARTA

Buscando en que caminar, topé con una carroxa

donde por fuerza huve de ir en compañía de cuatnl

Ginebreses. Esp. Esc. fol. 173.

% Reparo ó cubierta provisional, que s(:

suele poner á la popa délas embarcado'
nes, en particular de las menores parí

abrigo.
|

Cami-aje. m;
Cfr. etim. carro. Suf. -aje.

SIGN.—1. El conjunto de carros, coches

calesas, etc., que se previene para un via

je;
.Dice por remate de e«ta grandeza, que llevaba'

diez coches para carruages Navarr. Conser-\

disc. 37;

2. Úsase también de esta voz, y ya má^
generalmente, aunque sólo se hable de ui

carro, coche etc.:

3. ant. El trato ó trajino con carros, ce

ches, calesas etc.

Qué earruage pondrán El chirrión ó ia liten

Cald. Oom. Z. y P. Jorn. 2.

Carruaj-ero. m.
Cfr. etim. carruaje. Suf. -ero.

SIGN.—El que guía ó conduce cualquie

clase de carruaje.

Carr-uco. m.
Cfr. etim. careo. Suf. -uco.

SIGN.—Carro pequeño, que se diferer

cia de los comunes en que el eje da vuelta

con las ruedas, las cuales carecen de rayof

No ha comenzado á salirde la era, quando el caí

ruco comienza á gruñir, y á dar aviso que parte- OFic

Post. lib. 1, cap. 2, disc. 5.

€arr-ucha. f.

Cfr. etim. CARRO. S\iL-ucha.
SIGN.

—

garrucha:
El qual chirriando como carrucha, y rechinand

como un carro, y cantando como becerro, se rascat

el pescuezo. Esteb- pl. 113.

Carruj«ado, acia. adj.

Cfr. etim. encarrujado.
SIGN.— ENCARRUJADO. Úsase tambie

com sustantivo :
;

Ninguna persona, de qualquier estado y calida

que sea, en las ropas y vestidos que truxere, pued

traher género alguno de entorchado, ni torcido. . ,
.:

passadiilos, ni carrujados, ni abollados. Recop- lil

7, tít. 12. ley 1.

Carta, f.

ETIM.— Viene del lat. charla, la car

ta, el papel, el libro escritura ó carta er

crita; el cual se deriva á su vez delgr^

XápTYjq, papel hoja de papel, lámina ó plai

cha de metal, etc., para cuya etim. cfi

EN-CARTAR. Le corresponden : franc

carie', bovg. caite; prov., ital. cat. y por,

caria; ingl. card, etc. Cfr. cártit/

CARTILLA, ALCARTAZ, CtC
SIGN.—1. Papel escrito, y ordinarií

mente cerrado con oblea ó lacre, que s,
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avía de una parte á otra, para comuni-
al- j tratar unas personas con otras, es-

tando ausentes. Hay CARTAS de favor, de
; tu3oniendacion,de aviso, etc.:

"^:icó de una bóveda del castillo un Moro que tenían
< so y le dio una carta para Gonzalo el Xeniz.

Mcnd. ^uerr- Gran. lib. 4. núra. 18-

2. Despacho ó provisión Real que se
>xpide por los tribunales superiores y au-
sencias :

p]stablecemos, que si en nuestras carias mandare-
nos algunas cosas en perjuicio de partes, que sea

itra ley ó fuero, ó derecho, que la tal caria sea obe-
ida y no cumplida. Reco/). lib 4, tít- 14, 1. 2.

3. Cualquiera de los naipes de la baraja:
Juegos de cartas ó dados no convienen álos sier-

os de Dios, principalmente Religiosos. G. Grao-
\A. 90.

4. En lo antiguoel instrumento público,

v aún hoy se conserva en algunas partes
i\ uso de esta voz en este sentido :

De la carta de rebeldía lleve el Escribano quatro
urs. Recop. lib, 4, tít. 27.

i
5. MAPA.
6. ant. Papel para escribir. Llamóse

también así la hoja de papel ó pergamino
escrito.

7. * ABIERTA. Despacho y provisión
Real, general, y que hablaba con todos.
• 8. * ACORDADA. Aquella con que un tri-

bunal superior reprende ó advierte reser-

radamente alguna cosa á un cuerpo ó per
3ona de carácter.

9. * BLANCA. El título ó despacho deun
empleo, en que se deja en blanco el nom-
bre del agraciado, para poderle llenar des-

pués á favor de quien parezca.
10. fam. Facultad amplia que se da á

ialguno para obrar en determinado nego-
cio.

11. La que se da á algún general ó ma-
gistrado, para que obre lo que contemple
oportuno según las circunstancias.

12. En el juego de naipes la que no es fi-

gura.

13. CARTA CANTA, expr. fam. que sirve

para denotar que hay documentos con que
probar lo que se dice : ó de que se usa
cuando lo antes aseverado se justifica

presentando alguna carta, ú otro escrito,

donde consta de plano.
14. * CREDENCIAL. Laque seda al emba-

jador ó ministro de algún soberano, para
jque se le admita y reconozca por tal en la

Corte de otro á quien se envía.
15. * cuenta. La carta que contiene en sí

¡la razón y cuenta de alguna cosa :

Que en las cartas cuentas que conforme á su obli-

gación han de remitir á nuestro Consejo, refieran

por menor las cantidades de que se compone este

jcaudal Recop. Ind. lib. 8, tít. 15, ley 1.

16. * DE amparo. La que daba el Rey
á alguno para que nadie le ofendiese, ba-

jo ciertas penas :

Ansimesmo las cartas de seguro que da el Eey á
algunos, para que puedan ir por sus tierras. Hug.
Cels. Repert.

17. * DE COMISIÓN, for. Provisión que
despacha el tribunal superior, cometiendo
y dando delegación á un juez particular
para algún negocio ó causa.

18. * DE compañería, carta de mancebía.
19. * DE crédito. Aquella en que se

previene á otro dé á alguno lo que nece-
sitare por cuenta del que la escribe, ant.
carta de creencia.

20. *DE creencia. Laque llevaalguno en
nombre de otro, para que se le dé crédito
en la dependencia ó negocio que va á tra-
tar, y también se llama así la que da un
príncipe á su embajador 6 enviado, para
que se le admita y reconozca por tal en la
Corte de otro á quien envía:
Después de las primeras urbanidades, y haver

puesto en manos de Sandoval su carta de creencia,
le dio noticias de las fuerzas con que venia Pamphilo
de Narvaez. Solis- Hist- N. Esp. lib. 4, cap. 5.

21. * DE DOTE. Instrumento público y au-
torizado por escribano, en que se sientan
todas las alhajas y caudal que lleva en
dote la mujer al matrimonio:
El Míiestro Fr. Prudencio de Sandoval .... con .su

acostumbrada curiosidad y diligencia refiere la carta
de dote y arras, que otorgó el Cid liodrigo Diaz á su
muger Doña Ximena. Salaz. Mend. Dign. Cast, lib.

3, cap. 15,

22. * DE emplazamiento, for. El despa-
cho ó papel con que se cita ó emplaza á al-

guno.
23. * DE encomienda, ant. El despacho ó

cédula del Rey en que declaraba que po-

dia ir libre por sus reinos alguna persona^
mandando que no se le hiciera perjuicio.

24. * de espera. La moratoria que se

concede al deudor por el juez ó tribunal á
quien toca, para que el acreedor no pueda
apremiarle durante el tiempo por el cual

se le concede:
Carta de espera mientras llega el plazo. Lop.

Coni. M Dauz. Act. 3.

25. * DE examen. El despacho que se

daba á alguno, aprobándole y habilitándo-

le para ejercer el oficio que habia apren-

dido:

Para que si los hallaren idóneo.t y pertenecientes,

les den carta de examen y aprobación y licencia,

para que usen de los dichos oficios libre y desembar-
gadamente. Recop. lib. 3, tít- 16, 1. 1, n. 6.

26. * DE fletamento. La escritura ó pa-

pel firmado por las partes, para compro-
bar el contrato de fietamento.

27. * DE gracia, carta forera, por el

privilegio, etc.—for. jor. A.r. Pacto de re-

trovendendo.
28. * de guía. El despacho que se daba

para que el queiba'por tierra extraña pu-

diera ir seguro y nadie le impidiera sü ca-

mino.
29. * de hermandad. El título que expi-

de el prelado de alguna comunidad reli-

giosa á favor del que admite por hermano.

30. * DE HIDALGUÍA. EJECUTORIA.
UO



1102 CARTA CARTA

31. * DE HORRO. La escritura de libertad
' que sedaba al esclavo :

El Patrón se contenta, y le manda dos cartas de
horro, con que sale de cautiverio. Gr- Grao. í'ol.

430.

32 * DE LEaoS. AUTO DE LEGOS.

33. * DELIBRE, for. ant. Finiquito ó libe-

ración que los menores dan aí tutor, con-

cluida la tutela.

34. * DE MANCEBÍA. La que se hacía para
seguridad del contrato de mancebía.

35. * DE MAREAR. Mapa en que se des-

cribe el mar, ó una porción de él, con sus

costas ó los parajes donde hay escollos, ó

bajíos:
Daba por sospechosos los globos, astrolabios y

cartas de marear. Arg- Mal. lib. 1, fol. 45-

36. * DE NATURALEZA. La cédula ó pri-

vilegio Real, por el que se concede á algún
extranjero la naturaleza en otros reinos,

para qiie pueda obtener beneficios eclesiás-

ticos, ó aspirar á otras exenciones de que
no puede gozar el extranjero.

37. * DB PAGO. Instrumento público ó

privado, en que el acreedor confiesa haber
recibido del deudor la cantidad que le de-

bía;
Cobró el un ladrón la deuda que no le debian: y el

otro \íi carta de pago que no havia menester. Cero.
JSTov. II, Dial. 377.

38. * DE PAGO Y LASTO. El instrumento
que se da cuando alguno cobra de otro,

que no era el principal obligado, y el

acreedor le cede la acción que tenía para
que repita contra él la parte ó cantidad

que le satisface.

39. * DE PERSONERÍA, ant. PODER, para
pleitos y otras dependencias:
Todo home lo puede facer en juicio, maguernon

sea su pariente, ni:i tenga carta de personería del.

Part. 3, tít. 5, ley 10.

40. * DE QUITACIÓN Ó DE QUITO, ant. Car-

ta de repudio.
41. * DE RECOMENDACIÓN, met. Cualquier

prenda del alma ó del cuerpo con que se

hace alguno digno de estimación.

42. * DESAFORADA, Dcspacho en que se

deroga alguna exención, franqueza ó pri-

vilegio, haciendo expresión de él:

Otrosí tenemos por bien y mandamos por pro co-

mún de la tierra, que carta desaforada .... que
sea hecha contra esto, que no vala. Recop. lib. 5, tít.

17. leyó.

43. * DE SEGURO. CARTA DB AMPARO.

44. * DE VECINDAD. El dcspacho Ó título

que se daá alguno, para que sea recono-

cido y tratado como vecino de alguna vi-

lla ó lugar, y poder gozar de sus fueros

y privilegios :

Puedan andar con ellas dentro de lus dichas doce

leguas, trahiendo cartas deloecindad del lugar dó

moraren. Recop. lib- ü, tít. 18, ley 13-

45. * DE VENTA. Escritura que hace ante

escribano y testigos para vender alguna

cosa.

46. * EJECUTORIA DE HIDALGUÍA, Ó CARTA

EJECUTORIA. EJECUTORIA.

47. * FALSA. En algunosjuegos de na
pes, laque no es triunfo, ó es de poco
ningún valor.

48. * FAMILIAR. Laque escribe algún pa

rienteó amigo á otro.

49. * FORERA, for. ant La provisión
despacho que daba el tribunal superio

según fuero y leyes :

En las otras cartasforeras ó de gracia, si naciere

dudas, los Jueces en sus Jurisdicciones las deben d(

clarar. Hug. Cels. Kepert.

50. ant. El despacho ó provisión que s

obtenía para ponerdemandaá alguna peí

sona sobre bienes, hacienda, etc., y debi

presentarse dentro del año de su fechí

porque pasado no tenía efecto :

Ca/'ías /ore/'as se dicen aquéllas que sedan paii

mover pleito, y no deben ser recibidas passado u;

año después que fueren dadas. Hug. Cels. Repert.

51. Privilegio ó despacho Real que s

daba á alguno para que gozase de cierta

exenciones, fueros é inmunidades en I

república.
52. * MISIVA. La que se envia á algún

persona ausente.
53. * ORDEN. La que contiene alguna ói

den ó mandato.
54. * PARTIDA POR A. B. c. El instrumcD

to que se otorgaba entre dos ó más intere

sados en un negocio ó contrato. Se escrij

bia dos veces en un mismo papel ó perga
mino ; en medio de los dos escritos se es

cribian en tamaño grande las letras A. B
C; se partía el pergamino cortando esta

letras, de modo que la mitad de ellas ibat

en cada mitad del pergamino, y en amba
quedaba del mismo tenor escrito todo e

contrato : los dos pedazos del pergaminí
ó papel así escrito, eran originales y se lia

maban cartas partidas por a. b. c.

55. * PASTORAL. Escrito ó discurso, qu(

dirige el prelado ó superior eclesiásti

co, con alguna instrucción ó mandato, a

clero ó pueblo de su diócesis.

56. * PÉCORA. El pergamino.
57. * PLOMADA. La escritura con sellf

de plomo.
58. * PUEBLA. El diploma en que se con

tiene el repartimiento de tierras que s<

dabaá los nuevos pobladores de algún si

tio ó paraje en que se fundaba algún pue
blo.

59. * RECEPTORÍA. Dcspacho que se da a

receptor, para que en su virtud hagaalgu
na probanza ú otras diligencias.

60. * VISTA. Partido que da á alguno ei

el juego del revesino, y consiste en podei

ver antes la carta que le toca, para que
darse con ella ó dejarla según le conviene

61. * VIVA. La persona que, yendo á al

guna parte, va encargada de decir á otrf

lo que se le habia de comunicar por escrito

62. * CARTAS DE CONTRA MARCA. LaS qU(

da un soberano á sus subditos, para qut
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Bedan corsear y apresar las naves y
fectos de los de otra potencia, que ha da-

cartas de represalia ó de marca contra
08 SUJOS.
62. * EXPECTATIVAS. Lctras expectati
as.

Fr. y Refr.—apartar las cartas, fr.

n el correo, no incluirlas en la lista y
arlas separadamente.

—

cerrar la carta,
L PAPEL, EL BILLETE, etc, fr. Doblar y re-

oger en el papel que se ha escrito algo, de
ormaque poniéndole'obleaó lacre, no pue-
la abrirse sin romperse.— certificar la
ARTA. fr. Asegurar la oficina de correos
jue una carta llegará á quien va dirigida.
ECHAR las CARTAS. Supcrsticion vulgar,

jue consiste en predecir sucesos futuros
)or medio de combinaciones de naipes.

—

•RANQüEAR LAS CARTAS, fr. Pagar su porte
mando se entregan en el correo.

—

hablen
jARTAs y CALLEN BARBAS, rcf. quc advierte
jer ocioso gastar palabras, cuando hay
nstrumentos para probar lo que se dice.

—IRSE DE ALGUNA CARTA Ó CARTAS, fr. DCS-
jartarse.— IRSE de una buena carta, fr.

fam. Desprenderse voluntariamente de al-

jun elemento favorable para el logro de
una pretensión ó deseo.

—

jugar á cartas
vistas, fr. fam. obrar á ciencia cierta en
asuntos de resultado dudoso, por tener da-
tos secretos de que carecen los demás.

—

ííi firmes carta que no leas, ni bebas
AGUA QUE NO VEAS. rcf. queacouscja que
se ha de procurar la seguridad propia,
aunque sea á costa de cualquier diligen-
cia,—NO ver CARTA, fr. fam. Darle auno
mal juego.

—

perder con buenas cartas.
í'r. met. Perder uno alguna pretensión, te-

niendo méritos, y buenos medios para con-
iseguirla.

—

por carta de más ó de menos.
fr, fam. con que se nota el exceso ó defec-
to en lo que se hace ó dice, y que deben
por lo común huirse los extremos.

—

sacar
CARTAS. Juego de naipes en que toma uno
la baraja, va contando desde el as todos
los puntos, y si casualmente saca el punto
que cuenta, le guarda, y las otras cartas
las pone otra vez al fin de la baraja: lo

mismo hacen los otros, y después que aca-

ban las cartas, gana el que ha juntado
mayor número.

—

traer malas cartas ó
VENIR CON malas CARTAS, fr. fam. Venir sin
los documentos necesarios para conseguir
alguna cosa.—fr fam. y met. No tener los

medios proporcionados para conseguir al-

gún ñn.

Cartabón, m.
ETIM.—Viene del primitivo *cuar-

ia-on^ derivado de cuarto (cfr.), la cuar-

ta parte; por medio del suf. aumentativo
-on (cfr.), según se advierte en cart-i-J
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ERO ícfp.), derivado también de cuarto.
La -o- se ha introducido por epéntesis,
para evitar el hiato, según se advierte
en co-b-arde, correspondiente al prov.
co-art. Etimológ. significa la cuarta
parte ó el que sirve para cortar una
cuarta parte. Llámase así porque esta
cuarta parte de un cuadrado ó un cir-
culo, cortados en ángulos rectos. Cfr.
CUARTILLO, CAKTIERO, CtC.

SIGN.—Instrumento de madera de que
usan los ensambladores y carpinteros, pa-
ra hacer cortes en las maderas en ángulo
recto:

Llevaban en las manos reglas, compases, y carta'
bones con que hacían los toqueados. Colm. Hist. Se-
gob. cap. 49, ? 12.

Fr.—ECHAR EL CARTABÓN, fr. fam y met.
Tomar uno sus medidas para lograr' al-
guna cosa

:

Estuve pensando qué modo tendría, y acordéme
que esta Nación es codiciosa sobre manera, y que por
allí podría ec/iar nlgan eartabon para mi remedio.
Esp. Esc. íbl. 167.

€artag;eii'>ero, era. adj.

ETIM.—Viene de Cartagena, deriva-
do del lat. Carthago, Garthagin-is, para
cuya etim. cfr. cartaginense, por me-
dro del suf. -ero. Cfr. cartaginés.
SIGN.—El natural de Cartagena.

Cartajs;iii«eii«ie. adj. ant.

ETIM.— Viene del lat. carthagin-en-
sis, cartaginés, de Cartago; el cual se de-

riva á su vez del nombre Carthago, Car-
thagin-is, Cartago, ciudad de África y
Cartagena (= Carthago nova), ciudad
marítima del Reino de Granada en Espa-
ña, por medio del suf. -ensis (cfr. -ense
y-És). Derívase Carthago del hebreo qá-

rdt khadas'hat.^ ciudad nueva, cuya lo-

cución se compone del nombre qdrdt,

ciudad, derivado á su vez del verbo qd-
ráh, edificar construir, para cuya raíz

cfr. cariátide, y del adj. khadas'hat de-

rivado de kliadas'h., khadas'hah, nuevo,
reciente, fresco, el cual desciende á su
vez de la raíz khds'h, renovar, hacer
nuevo ó de nuevo, etc. Etimológ. Car-
tago significa, ciudad nueva. Cfr. qir-

yáh, ciudad, khires'h, novilunio, eJ mes
que comenzaba en el novilumio; cald.

kharat, nuevo, etc. De carthaginensis se

deriva también cartaginés (cfr.), y de

carte^'O desciende Cartagena, primiti-

vo, de Caetagenero. Cfr. cariátide,
cartaginés, etc.

SIGN.—Cartaginés.
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Cartag^in-es, esa. adj.

Cfr. etim. cartaginense.
SIGN.— El natural de Cartago en Áfri-

ca ó de Cartagena en España, ó lo perte-
neciente á estas ciudades.

Cártama, f.

Cfr. etim. cártamo.
SIGN.—CÁRTAMO.

Cártamo, m.
ETIM.—Viene del neo-lat. cartha-

muSy derivado á su vez del árabe qúr-
thtim

,
qirthim, azafrán bastardo; el

cual desciende del verbo qártham, cor-

tar, dividir, lastimar. Derívase éste del

verbo qárath, desmenuzar, dividir, las-

timar, cortar. Etimológ. significa el que
corta^ hiere^ etc. Llámase así (=cartha
MUS, Lin.) por sus hojas espinosas. Le
corresponde el hebreo mod. qarthami^
azafrán bastardo. Cfr. hebreo ^ám' divi-

dir, desgarrar; qdrds'h, romper, cortar,

lastimar, etc. Le corresponden : franc.

carthame; ingl. carthamus; port. car-
thamo] ital. cártamo.^ etc.Cfr. cártama.
SIGN.—ALAZOR.

Carta->pacio. m.
ETIM.—Viene del bajo-lat. charta-

b-acíum, derivado á su vez del nombre
charla, primitivo de carta (cfr.), por
medio del suf, -acium (cfr. -acio, -azo).

La -b~ se explica por medio del bajo-

lat. charta-b~ulum, de donde desciende
charta-hellam, primitivo de carta-pel
(cfr.), para cuyo suf. -6-a/am cfr. -alo-

Corresponde á cartapacio el ital. scarta-

faccio y á CARTAPEL corresponden caiHa-

bello y scartabello. Cfr, cartel, cartu-
lina, etc.

SIGN.—1. Cuaderno de papel blanco en
que se anotan algunas cosas, y también el

que sirve para escribir las materias, que
dictan los maestros eu las universidades :

Los cartapacios de las lecciones uie servían de
borradores. Lop. Uorot. fol. 132.

2. La funda de badana, en que meten el

papel los muchachos que van á laescuela

y sobre la^ cual lo ponen para escribir sus

planas. Úsase más comunmente en plu-

ral :

Un cartapacio para los niños qiie van á la escue-
la, real y medio. Prag. tass. 1680. fol. 10.

Carta-pel. m.
ETIM.—Viene del bajo-lat. charta-

b-ellam, derivado de *charta-bularn, el

cual desciende á su vez del nombre cÁar-

¿a, primitivo de carta (cfr.), por me-

CARTEL

dio del sufijo -b-eilum, derivado d«

b-ulum (cfr. -ulo). Etimológ. significa e

que contiene cartas ó papeles., papel qui

contiene cosas de poca importancia, etc

Cfr. CARTAPACIO, CARTEL, etc.

SIGN.—1. Papel que contiene cosas inú

tiles ó impertinentes.
2. ant. Cartel ó edicto.

€artapel-ou. m.
Cfr. etim. cartapel. Suf. -on.
SIGN.—Aum. de cartapel.

Cart-azo. m. fam.

Cfr. etim. carta. Suf. -a^o.

SIGN.—Carta ó papel que contiene al

guna grave reprensión ó disgusto.

Cartea-clo, da. adj.

Cfr. etim. catear. Suf. -do.

SIGN.—Aplícase al juego de naipes e

que se recogen las bazas.

Cart-ear. n.

Cfr. etim. carta. Suf. -ear.

SIGN.—1. ant. Hojear los libros: d
joseasí porque, entonces se llamaban caí

tas cualesquiera hojas de papel ó pergE

mino.
2. En algunos juegos de naipes, juga

las cartas fulsas para tantear el juego.

3. r. Corresponderse por cari;as una
personas con otras :

Al fin se cartea la Mage^tad suprema con tan hi

mildes correspondientes. Hort. Pan. fol. 46.

Cart-el. ra.

ETIM.—Viene del bajo-lat. chartel

lus, equivalente á chart-ula, carlita, pt

pelito, el cual deriva á su vez del nombr
CHARTA (cfr. carta)^ por medio del su

-ula (cfr. -ulo.). De chart-ula, se der

va chart-ellas por cambio del suf. -uU
en -ellas (cfr. -el). De cartel se deri»

CAPvTEL-A, CARTEL-ON, CtC. De chun
ula se derivan también cartul-ari
(cfr.), por medio del suf. -ario (cfr.)

CARTUL-iNA (cfr
. ), por medio del su

-ina (cfr.). Corresponden á cartel: ívOiú

cartel; ital. cartello; ingl. cartel; pori

cartel; csit. cartell, etc. Cfr. cartillÍ

CARTiTA, etc.

SIGN.— 1. El papel que se fija en a

gun paraje público para hacer saber a

guna cosa

:

Era el Domingo quince de Septiembre el dia sen

lado para la justa, de la cual se havia publicado

puesto e! cartel en Bius. Calo. Viag. fol. 258.

2. El escrito en que se ponen las cond

ciones con que se ha de ejecutar el cambi
ó rescate de los prisioneros, que se hace

en la guerra:
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' Que el oaríeZ y presente tratado de cange. Ord.
Alilit. tnm. 2, tol.2l4.

3. El papel escrito en que uno desafiaba
á otro para reñir con él:
Mandamos que de aquí adelante persona alguna

. . . . no sea osada de facer ni enviar los tales carte-
les á otro alguno^ ni lo envié á decir por palabra.
i?eeo/3. lib. 8, tít.8, ley 10-

€art-ela. f.

Cfr. etim. CAETA. Suf. -ela.

SIGN.—1. El pedazo de cartón, madera
ú otra materia á modo de tarjeta, destina-
do para poner y escribir en ella alguna
cosaá fin de que no se olvide :

Pero nos desengañó de su altivez una cartela de
mármol, que pendiente de un tronco ocupaba este so-
neto. Jac. Pol- pl. 4.

2. Entre tallistas, repisa para sostener
algún peso; y entre los herreros, el

hierro que sostiene los balcones cuando
vuelan mucho fuera de la pared, y no tie-

nen repisa de albañilería :

Pintó también al fresco el Palacio del Pardo, la sa-
la donde su Magestad dalas Audiencias, que la trn-
zó y adoi-nó de estuques y cartelas doradas. Pa¿-
Vid. Pint.pl. 302.

Cartel-ear. a. ant.

Cfr. etim. cartel. Suf. -ear.
SIGN.—Poner carteles infamatorios.

Cartel-on. m.
Cfr. etim. cartel. Suf. -on.
SIGN.—Aum. de cartel ydecARTELA_

Cart-era. f.

Cfr. etim. carta. Suf. -era.
SIGN.—1. Bolsa hecha de cuero ó tela,

en que se guardan las cartas y papeles do
blados, para traerlos en la faltriquera con
aseo y sin que se rompan :

El retratillo espera Que ayer se le cayó de la car-
tera. SoUs. Coin. Eurid, y Orph. Jorn. 1.

2. Libro, cuyas cubiertas se cierran con
broche, llave ó de otra manera, y se lleva
en el bolsillo también, y sirve principal-
mente para escribir apuntaciones en las
hojas que tiene en blanco.

3. Bolsa que se hace de dos hojas de car-
tón cubiertas de badana ú otra cosa, y sir-

ve para escribir ó dibujar encima de ella,

y para meter dentro papeles á fin de que
uo se manchen.

4. El empleo de ministro. Así se dice :

i'ulano aspira á la cartera de Hacienda.
5. El ejercicio de las funciones propias

<le cada ministerio. En este concepto se
dice que tal, ó cual sujeto es ministro sin
CARTERA.

G. La bolsa, de mayores dimensiones
(juela cartera de bolsillo, en que los co-

merciantes, y también los tesoreros y otros
íLincionarios públicos, guardan los billetes

y todo género de valores en papel.
7. El adorno ó portezuela que cubre el

l)olsillo de las casacas ó chalecos.

Cart-ero. m.
Cfr. etim. carta. Suf. -ero.

'

SIGN.—El que reparte por las casas las
cartas del correo

:

A nuestra puerta han llamado A un tiempo dos, el
primero Era, señora, un cartero. CaLd. Com. Antes
que todo os mi dama. Jorn. 1.

€artesi-ano, ana. adj.

ETIM.—Viene del neo-lat. Cartesi-
antis, derivado á su vez del nombre Car-
tes-ius, apellido del ilustre íilósofg Des-
cartes, formado sobre este último apelli-

do por supresión déla prep. articulada
des, de los ó de las, por medio del suf.

-antis (cfr. ano). El nombre Cartes-ius
derívase de -caries, resto del nombre
Des-caries, que en francés suena De las

carias, siendo -caries plur. de carie, pa-
ra cuya etim. cfr. carta, y formóse por
medio del suf. -iiis (cfr. -lo). Según
Littré [Diciionnaire], el apellido de este
filósofo era De quariis, que literalmente
significa de los guarios ó de las cuarias
partes. En tal caso cfr. la etim. de la

prep. DE y la del adj. cuarto, siendo
de quariis, abl. del adj. quar-tus., -ia,

•tum, cuarto, la cuarta parte, etc. Cfr.

cuartillo, cartiero, cartilla, etc.

SIGN.—El que sigue el sistema de Car-
tesio (Descartes), ó lo que pertenece áél.

Cart-eta. f.

Cfr. etim. CARTA. Suf. -eia.

SIGN.—Juego de naipes. V. parar.
Advierte que á la carteta, el que hace los naipes,

que no doble mas arqueadas las figuras, fuera de los

Reyes, que las demás cartas. Queo. Tac cap. 23.

Cart>ica. f.

Cfr. etim. carta. Suf. -tea.

SIGN.

—

Dim.de carta.

€arti-ero. m. ant.

ETIM.—Viene del adj. lat. quart-us,
quart-a.^ quart-um, cuarto,, la cuarta
parte, seguidos del suf. -ero (cfr.), para
cuya etim. cfr, cuarto. Etimológ. sig-

nifica perteneciente á la cuarta parte.

Cfr . CARTABÓN , CUARTILLO, CtC.

SIGN.—Una de las cuatro partes en que
se distribuía el año para algunos íines,

como ahora en tres, que se llaman ter-
cios.

Cartilag:ln«oso, owa. adj. Anal.
Cfr. etim. cartílago. Suf. -oso.

SIGN.—Lo que consta de ternillas.

Cartilag:o. m.
ETIM.—Viene del lat. cartilago.^ car-

tilagin-is, cartílago, la telilla que no es



1106 CARTI CARTU

hueso ni carne; para cuya raíz y sus
aplicaciones cfr. el Apéndice. De carti-
lago se deriva cartilagin-osus, primiti-

vo de cartilaginoso (cfr.). Le corres-
ponden : franc. carülage; ingl. cartilage;
i tai. cartilágine; port. cartilagem;pvoY.
cartilage; ca.t cartilago., etc. Cfr. car-
tilaginoso.
sign.—ternilla.

Carf-llla, i(a. f.

Cfr. etim. carta. Suf. -illa.

SIGN.—Dim. de carta:
E metió dentro de aquella carta que enviaba una

cartilla que escribió de su mano. Chron- Gen. part.

4, fol. 267.

€art-illa. f.

Cfr. etim. carta. Sut-illa.
SIG-N.—1. El cuaderno pequeño, impre-

so, en que están las letras del alfabeto, y
los primeros rudimentos para aprenderá
leer:
Las personas que venden cartillas para enseñar á

leer niños .... exceden de la diciía tassa, vendiéndo-
los á doce y á diez y seis mrs con daño de la gente
pobre, cuyos hijos, como son niños, rompen muchas
cartülaa. Reeop- lib. 9, tít. 7, Ley 30-

2. El testimonio que dan á los ordena-
dos, para que conté que lo están.

3. * AÑALEJO.
Fr. y Refr.—crntarle ó leerle á uno la

CARTILLA, fr. fam. Reprenderle, advirtien
do lo que debe hacer en algún asunto.

—

COSA QüB NO está EN LA cartilla, fr. fam.
con que damos á entender ser alguna cosa
irregular ó fuera de lo ordinario.

—

no sa-

ber LA cartilla, fr. fam. Ser muy igno-

rante, ó no saber los principios de algún
arte ú'oñcio.

Carióla»», f. pl.

ETIM-—Viene del primitivo art-ol as
(cfr.), derivado á su vez del vascuence

y se compone del verbo arta ó harta.

recibir, tomar, agarrar, llevar, etc., y
el nombre ola, tablilla, barda, tabla, etc.

Etimológ. significa tablilla para conte-

ner algo, para llevar, agarrar, etc. Las
desformas arta y /¿aria del verbo vas-

cuence explican lasdos formas del nom-
bre ariosas y cariólas. Cfr. artolas.
SIGN.

—

artolas.

Cart-ou. m.
Cfr. etim. carta. Suf. -on.
SIGN.—1. Conjunto de varios pliegos

de papel, pegados unos con otros con cola

ó con engrudo hasta que tengan la consis-

tencia necesaria para los usos á que se

destina :

Aplicaba los libros de materias aniíorosas para ha-
cer cartones á la.s damas. Saao- Eep. fol- 32.

J

2. Hoja gruesa de rarios tamaños, he
cha de pasta de trapos, papel viejo y otras
materias.

3. * piedra. Pasta de que se hacen es-

tatuas y adornos, llamada así por su du-
reza.

4. pl. Pint Los dibujos de figuras ó
composiciones, hechos correctamente en
papeles fuertes del tamaño que han de te-

ner, cuyos contornos se calcan por medio
de puntas de madera, caña ó marfil en las

tablas ó frescos que se han de pintar.
5. Especie de adorno que imita las ho-

jas largas de algunas plantas. Se hacen
de hierro, latón ú otro metal, y rara vez
de madera.

Cartucli-cra. f.

Cfr. etim. cartucho. Suf. -era.

SIGN.—Prenda de equipo en que los

militares llevan los cartuchos.

Cart-ucbo. m. Milic.

Cfr. etim. CARTA. Suf. -ucho.
SIGN.—La carga de pólvora y municio-

nes correspondiente á cada tiro de alguna
arma de fuego, envuelta en papel ó lienzo
para cargar de una vez :

Porque es lugar separado para poner las linternas,

gn&TáAT \os cartuchos y pertrechos con que se usa
de la artillería Reeop. Ind lib. 9, tít. 22, 1. 24.

Fr.—Q,UEMAR EL ÚLTIMO CARTUCHO, fr.

met. Emplear el último recurso en casos,

apurados.

Cartuja, f.

ETIM.—Viene del neo-lat. Catoris-
sium ó Caturissiuin, Chatrousse, nom-
bre de un pueblo del Delfinado cerca
del cual fué fundado el primer monaste-
rio de los monjes cartujanos; para cuya
etim. cfr. el Apéndice. De cartuja se

formó, el nombre cartujo. Le corres-
ponden : franc. chartrease: ital. certosa,

cat. cartaxa, etc. Cfr. cartu.tano.
SIGN.—Orden religiosa muy austera,

que fundó San Bruno : tomó este nombre
del sitio en que se fundó la primera casa.

Llámase también así cualquiera de los

monasterios de la misma Orden.-
Pretendieron atraher á -u error ciertos Eeligiosoé

de la Cartuxa. Torr. Phil. lib. 25, cap. 1.

Cartuj-auo, ana. adj.

Cfr. etim. cartujo. Suf. -ano.
SIGN.—Lo perteneciente á la Cartuja,

y el religioso de ella :

Procuraron que toda la Santa Orden cartuxana
hiciesse una hermandad con nuestra compañía. Ri-
bad. V. S. Ign. lib. 3, cap. 12.

Cartujo, m.
Cfr. etim. cartuj\.
SIGN.—El religioso de la Cartuja :
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Moran siempre en los desiertos, ó con perpetua
olausura como los Padres del yermo y los cartuxos.
G. Grac. fol. 399.

CnrtnI-arlo. m.
ETIM.— Viene del bajo-lat. chart-

ul-arium^ cartul-arium, derivado á su

vez de cartilla ó chart-ula^ diminutivo

del nombre charla primitivo de carta
(cí'r.), por medio del suf. -arium (cfr.

ario). Etimológ. 'úgn\ñc3i el que contie-

ne papelitos, carteles^ carlitas, etc. Le
corresponden : franc. cartulaire; ingl.

cartalary; ital. carlolare, carlolaro;

port. cartulario, etc. Cfr. cartulina,
CARTITA, etc.

SIGN.— 1. En algunos archivos es libro

becerro ó tumbo :

De este año hallamos en el cartulario magno del

archivo Real de la Cámara de Comptos de Pamplona,
una donación del Rey al Monasterio de San Juan.
Moret. An lib. 5, cap. 2.

2. * ESCRIBANO. Principalmente se de-

signa con este nombre el de número de un
juzgado, ó el notario en cuyo oficio se cus-

todian las escrituras de que se habla.

Cartiil-ina. f.

ETIM.—Viene de chart-uld, diminu-

tivo del lat. charla primitivo de carta.
(cfr.), formado por medio del suf. -uía

(cfr. -ULo), con agregación del suf. -ina

(cfr. -INO). Cfr. CARTILLA, CARTAPA-
CIO^ etc.

SIGN.—Cartón delgado, muy batido y
terso, que se emplea en tarjetas de visitas

y otros usos.

Cai'-úucula. f.

ETIM. — Viene del lat. car-uncula,
carnosidad que sobresale en alguna par-

le del cuerpo, carúncula; el cual se de-
riva á su vez del nombre caro, car-nis.,

primitivo de carne (cfr.), seguido del

suf. -úneula (cfr. -únculo). Cfr. carro-
ña, carnosidad, etc.

! SIGN.—Especie de carnosidad :

Permitimos que puedan dar licencias particulares
pa'ra curar cataratas, tina, carúnculas y algebristas-
Recop. lib. 3, tít. 16 ley 7 núm. 14.

Carv-allo. m.
ETIM.—Viene áe*caru-allo, derivado

á su vez de *ceru-aLlo=cerru-allo ; el

cual desciende del lat. cerras, brezo, ár-

bol, para cuya etim. cfr. carrasco, se-
guido del suf. -allo (cfr.). Etimológ. sig-

nifica brezo pequeño y de mala vegeta-
ron. Cfr. carrasca, carrascon, etc.
i SIGN.—Especie de roble, aunque más
pequeño, que tiene las hojas ásperas. Llá-

mase así en las provincias septentriona-

les de España, especialmente en Galicia.

i;arvl.i m. Farm.
ETIM.— Viene del lat. careum, al-

caravea (=CARUM CARVí, Lí/z.), llamada
por otros nombres, alcarrola., comino
de p7'ado, etc.; el cual se deriva á su vez

del grg.y.ápov, alcaravea, para cuya etim.

cfr. e\ Apéndice. De y.ápcv derivóse una
forma xapuía ó -/.apsuía, de donde derívase

el árabe al-karawia ó al-karwid, por

medio delart. árabe -a¿, el, la, primitivos

de AL-CARAVEA(cfr ). Le corresponden:
franc. carvi, cherois; ingl. ciraway;
ingl. ant. carwey., carvy; ital. carvi; port.

cherivia, alcaravia, etc. Cfr. alcara-
vea.
SIGN.—La simiente de la alcaravea :

Su simiente en las Boticas se dice carci. Lag
Diosc- lib. 3, cap. 62.

Casa. f.

ETIM.—Viene del lat. ca?(2, cabana,

choza, casa pajiza, la casa de campo,
granja, casería, la barraca de los sol-

dados en campaña; el cual se deriva á

su vez del primitivo '*scad-ta{=scad-sa
=:sca-sa=casa), que se deriva de la raíz

sca-d-, amplificada desea-, correspon-
diente á la indo-europea s/ca-, que sue-

le amplificarse también en ska-d-, cu-
brir, tapar, abrigar, defender, etc., para
cuya aplicación cfr. e-scudo. Etimológ.

casa significa laque cubre, tapa, abriga,

dejiende., escuda, etc. De casa formóse
en lo antiguo cas, por apócope de la -a.

Le corresponden : franc. case; port.,

¡tal., prov. y cat. casa; val. casa, etc. Cfr.

CASAR, CASERÍO, CtC.

SIGN.—1. Edificio para habitar:
No solo se peca en España en los gastos excesivos

de los trages, sino también en los edificios de sun-
tuosas casas y jardines, y en el adorno de costosíssi-

mas alhajas. Naoarr- C«^nserv disc. 35

2. El conjunto de hijos y domésticos
que componen una familia :

Mas fácil suele ser el gobierno de una Provincia
que el de una ca.sa- Saao- Empr. 31.

3. Los estados y rentas de algún señor.

4. La descendenciaó linaje que tiene un
mismo apellido, y viene del mismo orí

gen.

5. En el juego del ajedrez y de las da-

mas, cualquiera de los cuadros en que está

dividido el tablero.

6 En el juego de las tablas reales, unos
semicírculos [que están cortados en la

misma madera á los dos lados del tablero,

en donde se van colocando las piezas pa-

ra ocupar las casas según las suertes de
los dados.

h
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7. * CASA Á LA MALICIA ó DE MALICIA. La
antiguamente edificada en la Corte sólo

con piso bajo, para librarse de la carga de
aposento

:

Hai algunos, como los vecinos de la Corte, que ha-
cen las casas á la malicia, por no recibir huésped.
Oña- Part. lib. 2, cap. 3, disc. 4, part. 2.

8. * CÁÑAMA. prOV. CASA EXCUSADA.
9. * CONSISTORIAL Ó CASAS CONSISTORIA-

LES. La casa de la villa ó ciudad á donde
concurren los capitulares de su Ayunta-
miento á celebrar sus juntas.

10. * DE APOSENTO. El servicio que la

Villa de Madrid hacia al Rey, dando una
parte de todas las casas para el aposento
de la Corte, l^lamábase también así la mis
ma vivienda que se repartía á los que goza-

ban de tal privilegio, y la renta que se

cobraba por este derecho de las casas, que
tenian transigido este servicio á dinero.

11. * DE CABO DE ARMERÍA, Ó CASA CABEZA
DE ARMERÍA. En cl rcluo dc Navarra, la

casa solariega de cualquier noble, que es

pariente mayor y cabeza de su linaje.

12. * DE CAMPO. La fabricada fuera de

la población, con jardines, fuentes y otros

adornos, que tienen algunos para diver-

tirse :

Como si durmiesse en una casa de campo á mil

eguas de la guerra. Pala/. Hist. R. Sag. lib- 6.

13. * DE COIMA, ant. La del juego pú-

blico.

14. * DE CONTRATACIÓN DE LAS INDIAS.

Tribunal cuyo instituto era conocer y de-

terminar los negocios pertenecientes al co-

mercio y tráfico délas Indias. Se compo
nia de un presidente y varios ministros,

unos togados y otros de capa y espada, y
un fiscal togado. Antiguamente estuvo en

Sevilla hasta que se trasladó á Cádiz :

Mando á los mis oficiales de la Casa de contrata-

ción de las Indias de la Ciudad de Sevilla, que as-

sienten en sus libros un traslado de esta nuestra Cé-
dula. Recop. lib. 9, tít 26, ley 2.

15. * DE DEVOCIÓN. Tcmplo Ó santuario

donde se venera alguna imagen con quien

se tiene especial devoción.

16. * DE DIOS. Casa de oración :

La doctrina de la Iglesia, que es la casa de Dios,

se halla en la abundancia y plenitud de los libros di-

vinos. Sigues. V. S. Ger. lib. 3, disc. 1-

17. * DE ESTADO, ant. HOSTERÍA.

18 * CASA HITA. Casa por casa.

19. * DE LOCOS. La destinada para re-

coger y curar á los que padecen locura :

Todo este mundo es casa de locos, y aquel es el

mayor que piensa que no lo es. Barb. Corree- vic.

fol. 4.

20. met. Aquella en que hay mucho bu-

llicio, inquietud y falta de gobierno.

21. * Dü MONEDA. La destinada públi-

camente para fundir, publicar, y acuñar

la moneda

:

Mandamos que los Alcaldes de las dichas nuestras

casas de moneda conozcan de las causas civiles y
criminales délos dichos Monederos y oficiales, ñe-

co^, lib. 6, tít. 29, ley. 1.

22. *DE ORACIÓN. El templo ó la Iglesia.

23. * DE ORATES. Casa de locos .

24. * DE POSADA ó DE POSADAS. Casa par-

ticular doudc sc admiten algunos huéspe-
des por su dinero, precediendo ajuste .

25. * DE tía. fam. La cárcel.

26. * DEL REY. Casa Real:
Don Alonso su sobrino, hijo del Rey Don Fruela,^

gobernaba el reino y la casa del Rey- Valer. Chron.
part. 4, cap. 7.

27. * DEL SEÑOR. El templo ó la iglesia.

28. * DEZMERA. prOV. CASA EXCUSADA.
29. * EXCUSADA. La del vecino hacenda-

do, que se elegia para percibir por algún
privilegio los diezmos de todos los frutos

y ganados de ella.

30. FUERTE. La que se fabrica en forma
de casa, para habitar en ella, y tiene for-

talezas y reparos, para defenderse délos
enemigos :

Vivió en la montaña de Trasmiera, en una casa
fuerte que heredó de su madre- Salas. Mead. Dign.
Cast. lib. 2, cap. 10.

31. La muy acaudalada.
32. * GRANDE, ant. Entre jugadores es

un nombre con que entienden los reyes de

la baraja.

33. * LLANA, ant. Casa en el campo sin

fortificación ni defensa.

34. * MiiRTuoRiA. La casa y familia que

queda del difunto.

34. * CASA, OBRA, etc., EN ALBERGA, pr.

And. hsb qne tiene hechas las paredes no

más, sin tener cogidas las aguas ó forma-

dos los techos.

36. * PRINCIPAL. La que es grande res-

pecto de las demás del pueblo.
37. * PÚBLICA. La de las mujeres de mal

vivir :

Os entregáis con mas freqüencia á los baños, á las

tabernas á las casas públicas. Man- Apolog. cap. 40.

38 * REAL. PALACIO :

¿Qué será lo'que tendrá obrado la mano de Dios en

aquell casa jRea/? Fr. L. Gran. Trat- Or. part. 1,

trat. 6, g 1

39. Las Personas Reales y el conjunto

de sus familias.

40. * ROBADA. La que está sin el adorno

preciso.

41. * SANTA. Por antonomasia se entien-

de la de Jerusalen, en que está el santo

sepulcro de Cristo nuestro Señor :

*

Haviahinchidoal mundo de miedo, y prometido

|

que tomando á Ñapóles tenia de passar en Grecia,!'

hasta ganar la casa santa. Torr. Phil. lib 10, cap. 7. í

42. * SOLAR Ó SOLARIEGA. Lamás antigual|á

y noble de una familia.

Fr. y Befr.—CASA en la que vivas, vi-

ñas de la QUE BEBAS, Y TIERRAS LAS QUE

VEAS. ref. que enseña la mayor seguridad

que dan las tierras sobre los demás bie-

nes.

—

casa HOSPEDADA, COMIDA Y DENOSTA-

DA, ref. que reprende á los que pagan losj

beneficios con ingratitud.—Á mal decir no|

HAY CASA FUERTE, rcf.. que cuseña que,
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juando la fortuna se declara contra algu-
10, de nada sirven el poder ni las riquezas
[tara resistirla.

—

apartar casa. fr. Sepa-
•arse los que vivían juntos, poniendo ca-

la uno su casa aparte.

—

armar una ca-
sa, fr. Hacer de madera la armazón de
lia, para vestirla después de fábrica —
\rrancar ó levantar la casa. fr. fam.
Mudarse una persona con su familia de un
iií^ar á otro para residir en él.

—

asentar
'ASA. fr. Tener uno casa de por sí, poner-
la de nuevo y de asiento.—1 tuerto ó Á

• ERECHO nuestra CASA HASTA EL TECHO, rcf.

[ue denota que el ambicioso usa todos los

medios que se le ofrecen, sean buenos ó
malos, para satisfacer su ambición.

—

cada
:xo EN su oasa, y Dios en la de todos, reí",

le que se usa para significar que conviene
[ue las familias vivan separadas para evi-

ar disensiones.

—

caérsele auno la casa á
;lestas. fr. met. Padecer alguna grande
)l)resion.

—

casa cumplida, en la otra vida.
ref. con que se explica lo mucho que dejan
[lie desear las mayores felicidades munda-
nas.

—

casa kegra, candela accensa. ref.

ijue advierte que en las casas oscuras se

necesita luz artificial.—cAsa reñida, casa
iip]GiDA. ref. que enseña la necesidad de
ser hasta severo en las ocasiones, para
jue en el hogar doméstico haya regulari.

lad y concierto.

—

cuando fueres á casa
vjENA, llama de fuera, rcf. que reprende
a malacrianza de aquellos que se entran
en el interior de la casa ó habitación sin

llamar antes

—

de buena casa, buena bra-
sa, ref. que denota que de las casas ó perso-
nas ricas aun los desperdicios son buenos.
—DE fuera vendrá QUIEN DE CASA NOS ECHA-
RÁ, ref. con que se reprende al que se me-
te á mandar en casa ajena.

—

de su casa.

iiiod. adv. De propio ingenio ó invención,
sin haberlo tomado de otro

—

en cada casa
(MECEN HABAS, Y EN LA NUESTRA Á CALDERA-
DAS, ref. que denota que en todas partes
se hallan trabajos, y que cada uno tiene

los suyos por mayores.

—

en casa de Gonza-
lo, MÁS puede la GALLINA QUE EL GALLO, rcf.

que denota que en algunas partes suele
tener más dominio la mujer que el marido.
—EV CASA de MUJER rica, ELLA MANDA Y ELLA
(;iuTA.—ref. que explica la soberbia que
comunican los haberes á las mujeres espe-

cialmente.—EN CASA DE TÍA, MAS NO CADA-
DiA. ref. que advierte que no se debe abu-
sar del favor ó confianza de otro, aunque
sea pariente ó amigo.

—

en casa del abad,

COMER Y LLEVAR, rcf. cou quc sc pondérala
abundancia que suele haber en las casas

de los abades y otros eclesiásticos ricos.

—EN CASA del ahorcado NO HAY QUE MENTAR
LA SOGA. ref. en que se advierte no se de-

ben referir delante de ninguna persona

aquellas cosas ó especies, que por algún
motivo le puedan ser de sentimiento ó dis-
gusto.—EN CASA DEL BUENO, EL RUIN CABE
EL FUEGO, ref. que da á entender que el que
es bueno da el mejor lugar en su casa aun
al más infeliz.

—

en casa del gaitero todos
SON DANZANTES, Ó EN CASA DEL ALB0GUER0 TO-
DOS SON ALBOGüBROs. rcf COU que se advier-
te que conforme alas costumbres del pa-
dre de familia suelen ser las de las perso-
nas que están á su cargo.

—

en casa del
HERRERO, CUCHILLO MANGORRERO Ó CUCHILLO
DE PALO. ref. que denota que donde hay la
proporción y facilidad de hacer ó conseguir
alguna cosa, suele descubrirse ó verificar-
se la falta de ella.

—

encasa del mezquino,
MÁS MANDA la MU.JER QUE EL MARIDO, ref.

que enseña que, cuando el marido es para
poco, regularmente le manda la mujer.

—

EN CASA DEL OFICIAL, ASOMA EL HAMBRE, MAS
NO OSA ENTRAR, ref. quc enseña que al que
sabe un oficio ó arte, y se aplica á su ejer-

cicio, con dificultad le faltará lo necesario
para su mantenimiento.

—

en casa del ruin
LA MU.JER ES ALGUACIL. 'ref. quc dcuota quc,
cuando el marido es flojo y de poco ánimo,
la mujer se levanta con el mando y hace lo

que quiere.

—

en casa del tamborilero to-

dos son danzantes, ref. que enseña que los

superiores deben ser muy mirados y cuer-

dos en sus operaciones, porque su ejemplo
es la más eficaz persuasiva para los sub-
ditos.

—

en casa llena, presto se guisa la
CENA. ref. con que se denota que, donde
hay abundancia de medios, se sale con fa-

cilidad de cualquier empeño.

—

entrar co-

mo POR su CASA. fr. met. Venir ancha y
muy holgada alguna cosa; meterse con de-

masiada facilidad en otra, como el zapato,

calzón, etc.

—

entrar, meterse, colarse,
etc. como PEDRO POR SU CASA. fr. Tomarse
uno en la ajena tanta libertad como en la

propia.—ESTAR DE CASA. fr. met. Estarde
llaneza.—FRANQUEAR la casa. fr. Dar en-

trada ó permiso á alguno para que venga
á ella siempre que guste.— guardar la ca-

sa, fr. Estar por necesidad sin salir de ella.

—HOY ME IRÉ, CRAS ME IRÉ, MAL LA CASA
MANTENDRÉ, ref. quc reprende á los pere-

zosos y flojos, que, por diferir el trabajo

de un diapara otro, no medran ni tienen lo

necesario para mantener su casa.

—

la ca-

sa HECHA, Y EL HUERCO Á LA PUERTA, Ó CASA

HECHA, SEPULTURA ABIERTA, ref. qUC Se dicC

cuando mueren los que hacen casas cuan-

do apenas las han disfrutado.-^la casa

QUEMADA, acudir CON EL AGUA. ref. quc mo-
teja á los que dan el socorro fuera de tiem-

po.

—

mi CASA Y MI HOGAR CIEN DOBLAS VAL.

ref. que denota el grande aprecio que se

hace de la casa propia.

—

mientras en mi

CASA ESTOY, REY ME SOY. fr. nue se dicc del
141
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que, estando contento con su suerte, no so-

licita favores ajenos.—NO caber en toda

LA CASA. fr. met'. y fam. Estar muy eno-

jado el señor de ella, y alborotarse con

todos. — NO HARÁ CASA CON AZULEJOS.

fr. con que se motejad los que gastan con

mucho exceso.

—

no tp:ne[i gasa ni hogar.

fr. fam. que significa la suma pobreza

de alguno.

—

oler la casa á hoaibre. fr.

fam. para dará entender que alguno quie-

re hacerse obedecer en su casa y por lo

regular se dice del que afecta ser hombre
de bríos, y quiere parecerlo no siéndolo.
—poner casa. fr. Tomar casa el que an-

tes no la tenía, haciéndose cabeza de fa-

milia.—PONER LA casa á ALGUNO, fr. Al-

hajársela, para que pueda habitar en ella.

—PUES LA GASA SE QUEMA, CALENTÉMONOS
TODOS, ref. que se dice de los que procu-

ran aprovecharse de los desperdicios pro-

pios ó ajenos.

—

quémese la c\sa, y no sal-

ga. HUMO. ref. que reprende á los poco cau-

telosos en el modo de obrar, y enseña
que las culpas de los domésticos se han
de corregir con silencio y sin escándalo.
—ser muy de casa. fr. fam. con que se sig

niücala mucha confianza que uno tiene en

alguna casa.

—

tener casa abierta. Se di-

ce del que está habitando una casa de la

cual es cabeza principal.—tener gasa y

tinelo, fr. ant. pr. A.r. Dar de comer á to-

do el que quiera ir: tener mesa franca.

—

tener la casa como una colmena. Tener-

la llena y abastecida de lo necesario.

—

triste está la casa donde la gallina

Canta y el gallo calla, ref. que denota
que regularmente no está bien gobernada
una casa donde manda la mujer.

—

vivir

una casa. fr. Tenerla por su cuenta ó al-

quilada, habitando en ella.

—

toma gasa

con hogar, y mujer que sepa hilar, ref.

con que se advierte que en los matrimo-
nios, además de las conveniencias, se ha
de buscar mujer virtuosa y trabajadora.

—

tres COSAS ECHAN DE SU CASA AL HOMBRE I

EL HUMO, LA GOTERA Y LA MUJER VOCINGLE-

RA, ref. que explica lo incómodas que son

estas tres cosas.

Cas-aca. f.

ETIM. — Viene del nombre casa
(cfr.), por medio del suf. ¡tal. -acca=
esp. -acá, segiin se advierte en el ¡tal.

gaarn-acca, bata, vestido largo que se

usa dentro de casa. Etirnológ. signitica

vestido para dentro de casa. La falta de
ejemplos nos impide atribuir á esta de-
smencia un origen diferente. Si existie-

ra una forma cas-sac en cualquiera de
las lenguas neo-latinas ó en alguno de

sus dialectos, podria pensarse en CAS

CASAD

abreviado de casa (cfr.), y en sac^ deri-

vado del lat. saccus, talega, túnica, se

gun se advierte también en su derivado

SACO (cfr.), vestídaru tosca y áspera de

sayal, el vestido talar de paño burdo ó

sayal que se viste por penitencia, vestido

corto que usaban los romanos en tiempo

de guerra, etc. Este mismo sentido se

advierte en el franc. sac, vestido de paño

burdo que se ponian antiguamente al-

gunas personas en señal de penitenc¡a;

tún¡ca que se ponen los penitentes en dia

de ceremonia; en el ingl. saek, bata de

muger; en el ¡tal. sacco, vestidura anti-

gua de hombre y de mujer; túnica para

penitentes, etc. En tal caso significa-

rla con más razón vestido para dentro

de casa. Le corresponden : franc. casa-

que; [tal casacca; povt. casaca-, cat. ca-

saca., etc. Cfr. CASA, casacon, etc.

SIGN.—1. Vestidura con mangas has-

ta la muñeca, faldones y ceñida al cuerpo,

se aplica hoy generalmente á las de uni-

forme militar o civil:

Los vestidos de sus guardias eran unas casacas de

paño fino, guarnecido según la Fremática, de passa-

manos de seda verde y blanca. Baien- Adic. Mar.
año 1659.

2. fam. CASAMIENTO.

Fr.y Refr.—volver casaca, fr. met. y
fam. Dejar alguno el bando ó partido que
seguia, y adoptar el contrario.

Casa-<;ioii. f. for.

ETIM.—Viene de casar ("cfr.), en su

séptima acepción, que sign¡fica anular.,

abrogar^ derogar; por medio del suf.

-cion (cfr.). Le corresponden : franc.

cassation, ¡tal. cassa:^ione; bajo -lat. cas-

sationem, nom. cassatio; port. cassa-

gS.o; cat. cassació, etc. Cfr. caso, en su

sexta acepción, casadou, etc.

SIGN.—La acción de anular y declarar

por de ningún valoró efecto algún instru-

mento.

I

Casac-oii. m.
Cfr. etim. casaca. Suf. -on.

SIGN.—Aum. de casaca.

^\

Cas-a«la. f. pr. Ar.
Cfr. etim. casa. Suf. -ada.
SIGN.—La casa solar de donde toma

origen algún linaje:
Quiere el otro probar que su casada Era yá anti-

gua en tiempo de Rodrigo, Sabiendo que antiyer fué

destetada. Argens. Rim. pl. 48.

Casa-d-ero, era. adj.

Cfr. etim. casar. Suf.' -ero.
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SIGN. — Se aplica á la persona que
fia llegado á la edad de casarse:
Porque es ignorancia de darats casarfera«, despe-

3 Ilir un pretendiente, hasta que pique otro. Pie. Just.
0I.257.

Ca»«n-flor. m. ant. for.

ETIM.—Viene de casar (cfr.), en su
;éptinfia acepción, seguido del suf. -dor.

)i'v. CASO (en su sexta acepción), casa-
JDION, etc.

SIGN.—El que anula, borra ó inutiliza
a escritura ó alguna otra cosa.

Cas-al. m. ant. prov.

Cfr. etim. casa. Suf. -al.

SIGN.—1. Solar ó casa solariega:
Y antes que el mar descienda el roxo Apolo, Si-

t'uió de unos casales la vereda. Esquil. Nap. cant.
2. Oct. 93.

2. ant. Casería, casa de campo.

Caftial-ero. ni. ant.

Cfr. etim. casal. Suf. -ero.

SIGN.—El que vivia en algún casal ó

sasería.

Ca»>a-inata. f. Fort.

ETIM.—Viene del ital. eaf^a-matia,

'DÓveda destinada á resguardar la tro-

3a de las bombas del enemigo, cárcel:

ú cual se compone de casa, equivalente

Á gasa (cfr.), y de matta, baja, que
an algunos dialectos del sur de Italia

suele hoy también usarse en esta

pnisma acepción, según se advierte en
1 dialecto de Sassano en que stan:2a

matía, tiene significado de habitación ó

oiezabaja. Derívase matía, fem. de mat-
to, del verbo gótico maitan, cortar,

acortar, disminuir, reducir á pequeñas
proporciones, etc.; el cualse deriva á su
vez de la raíz mit-^ amplificada en
mait- y derivada de la indo-europea
mi-, por agregación de la -í-, que signi-

fica minorar, acortar, reducir á peque-
ñas proporciones, etc.; para cuy aplica-

ion cfr. MENOR. Etimológ. significa

casa pequeña, reducida á pequeñas pro-
porciones^ etc., y luego baja^ chica., re-

ducida, etc. Cfr. ant. iiórd . mjatl,

(z=mitla), corte; meit-ill., tijeras; anglo-
saj. mite; ingl. mite; ant. al. al. misa,
mosca, mosquito (=el que corta, pun-
za, etc.); gót. mait-an^ maimait^ maitans;
ant. al. al. meizan, miaz. mez^ m. al. al.

meí*e/¿, míe^, cortar, achicar; hol. mijt\

n. al. al. miete; dan. mid;hQ.}0-\a.i. y esp.

mita (cfr.), repartimiento; franc. mite,

etc. El mismo origen tiene el segundo
elemento de la palabra carro-mato

(cfr.), significando carro bajo. Le cor-
responden : franc. casemate; ingl. case-
mate; port. casamata; cat. casamata,
etc. Cfr. carromatero, casa, etc.

SIGN.—Bóveda que se hace en alguna
parte de la muralla para poner una bate-
ría baja, destinada á defender el foso.

Suele hacerse también en campo raso, pa-
ra que la tropa que está en una batería se
liberte délas bombas 6 granadas del ene-
migo:
Llagados al fos.so se halló mui hondo y en él algu-

nas casas matas. Colom. Guerr. Fland. lib. 1.

€as>a»ient-ar. m. ant.

Cfr. etim. casamiento. Suf. -ar.
SIGN.—CASAR ó casarse:
Casamentar segund Santa Iglesia pueden los ho-

nies é las mugeres dos vegadas ó ma.s, después que
fuere departido el primero matrimonio. Partid. 4,
tít. 12, ley 1.

Casament-ero, era. m. y f.

Cfr. etim. casamiento. Suf. -ero.

SKtN.—La persona que propone una
boda ó interviene en el ajuste de ella. Se
dice más bien del que con frecuencia en-

tiende en tales negocios, por aticion ó por
interés:

El Prelado no ha de tratarnegocio de tierra, no ha
de sev casame/itero, mercader, ni labrador. Fonsec.
Vid. Christ. tom- 4, pl. 37-

Ca!i$a«i»iento. m.
ETIM.—Viene del verbo casar (cfr.),

en su segunda acepción, por medio del

suf. -miento (cfr.). De casamiento se de-

rivan casament-ar y casamentero.
Cfr. casa, casadero, etc.

SIGN.—1. Contrato hecho entre hom-
bre y mujer con las solemnidades legales,

para vivir maridablemente:
Que si el Príncipe D. Juan, llegarlo á los años de

discreción, no viniosse en aquel casa/nienío, pagas-
sen en tal caso sus Padres á Doña Juana cien mil du-
cados. Mar- Hist. Esp. lib. 24, cap 20.

2. En algunosjuegos es la acción de po
ner sobre una carta cierta cantidad alguno
de los que juegan, y otra igual el ban-

quero.

3. ant. DOTE, para casar.

Fr. y Refr.—esto es mi casamiento, es

cosa DE CUENTO; CDANTO MÁS SE TRATA, MÁS
SÉ Di-SBARATA. rcf. que enseña que la de-

masiada prolijidad y precaución en los ne-

gocios suele desbaratarlos.— no perderás
POR ESO casamiento, fr. fam. deque se usa
para dar á entender que no pierde uno su

estimación por hacer alguna cosa.

Caisa-niuro. f.

Cfr. etim. casa y muro.
SIGN.—En la fortificación antigua, la

muralla ordinaria y sin terraplén.



1112 CASAP

€asa-piierta. f.

Cfr. etim. casa y puerta.
SIGN.—El zaguán por donde se entra á

la C9sa. Es voz usada en Andalucía y
otras partes:
Es la metáphora de los Pages que aguardan al se-

ñor en el zaguán y casapuerta, para acompañarle al

salir por ella, Oña- Fostr. lib- 1, cap. 1, disc. 8.

Casaqii-illa. f.

Cfr. etim. casaca. Suf. -illa.

SIGN.—Casaca muy corta que apenas
pasa del talle:

Allí cerca hicieron cortar sendas casaquillas, di-

ciendo que no podian sufrir el frió. Sancloo- Hist.

Cárl. V, lib. 12.

Caisar. m.
ETIM.—Se han confundido tres pala-

bras de sentido diferente: casar (nom-
bre), conjunto de casas; casar, (verbo),

contraer matrimio, etc.; y casar, anu-
lar, abrogar, derogar. En la primera y
segunda acepción, se deriva de casa
(cfr.). En la tercera, desciende del ver-
bo lat. cassare, abrogar, derogar, anu-
lar, deshacer, etc.; el cual se deriva á
su vez del adj. cassus,cassa, cassum, va-

no, inútil, frivolo, etc. Derívase cassas
del primitivo *car-tus=*carsus., por asi-

milación de \a-t- de car-tus; el cualdes-
ciende de la raíz car-^ derivada de scar-.^

que corresponde á la indo-europea
skar-, cortar, acortar, disminuir, des-
hacer, etc.; para cuya aplicación cfr. ca-
recer. De cassas se deriva también ca-
so (cfr.), en su sexta acepción, signifi-

cando nulo. Es de advertir que cassare
ha producido, en las lenguas neo-lati-
nas, el ital. cassare, el franc. casser, el

prov. cassar, etc., y que la formade estos
verbos se confunde con la délos verbos
cassar (prov.), romper, casser (franc),

romper, etc., derivados del lat. quas-
sare, primitivo de cansar ( cfr. ) y
CASCAR, derivado de qaass-icare., para
cuya etim. cfr. cascar. Así también el

ant. franc. -cas; el prov. cas, etc., que-
brado, derivado de quassus.^ part. de
quatere, primitivo de quassare., se han
confundido con el franc.ant. cas, quas, el

prov. cas, etc., derivados de cassas pri-
mitivo de caso. (6* acepción). Cfr. ca-
saca, casación, casador, etc.

SIGN.—1. El conjunto de algunas ca-

sas en el campo que no llegan á formar
pueblo:
Y hai pocas aldeas ó casares, donde se hallen jun-

tas muchas cosas. F. Herr. Egl. 2, Garó
2. n. Contraer matrimonio. Úsase tam-

bién como recíproco:

CASCA

El Eey Cathólico pretendía que el Duque de Cala-
bria casasse con su sobrinn la Reina Doña Juana.
Marian. Hist- Esp. lib- 27, cap. 8.

3. a. Autorizar el cura párroco ú otro

sacerdote, con licencia suya, el sacramen-
to del matrimonio:
Los Sacerdotes que los casan . . .no hacen mucho

caudal de las diligencias necesarias. G. Grac. fol.

298.

4. fam. Disponer un padre ó superior el

casamiento de alguna hija, ú otra persona
que está bajo su dominio.

o. met. Unir ó juntar una cosa con otra:
No hai por que nadie quiera casar la charidad con

la Fé, para que no pueda estar la Fé sin la charidad.
M. Aoil. trat. o- h , cap. 44.

6. met. Disponer y ordenar algunas co-

sas de suerte que hagan juego ó tengan
correspondencia entre sí.

7. for. Anular, abrogar, derogar.
Fr. y i¿e/r.— CASADO Y ARREPENTIDO, ref.

que ademas del sentido recto, se extiende
á los que habiendo hecho alguna cosa sin

reflexión, se arrepienten de haberla ejecu-

tado cuando ya no tiene remedio-

—

antes
QUE TE Cases mira lo que haces, refr. que,

además de su recta significación, advierte
que se mediten bien los asuntos graves
antes de meterse en ellos.

—

casa á tu hijo

CON TU igual, y no DIRÁN DE TÍ MAL, CASAR
Y COMPADRAR, CADA CUAL CON SU IGUAL. rCÍS.

que enseñan á mantenerse cada cual en su

esfera, sin aspirar á más ni descender á

mnéos.

—

casar, casar, que bien que mal.

reí", que denota que el estado natural del

hombre y de la mujer es el del matrimo-
nio.—CASARÁS Y AMANSARÁS, fr. fauí.con quc
se denotan los cuidados que ofrece el ma-
trimonio.—CASARSE CON su OPINIÓN, CON Sü

parecer, con su DICTAMEN, ctc. ApegarsB
con tenaz ahinco á las propias ideas ó

doctrinas.

—

quien lejos va á casar, ó va

ENGAÑADO Ó VA Á ENGAÑAR. Tcf. que advier-

te cuáato conviene que se conozcan y tra

tenias personas que se han de casar, para
el acierto de los matrimonios.

Ca»»a-teuieiitc. m, ant.

Cfr. etim. casa y teniente.
SIGN.—El que tenía casa en algún pue-

blo y era cabeza de familia.

Casa-tienda, f.

Cfr. etim. casa y tienda.
SIGN.—Tienda donde el mercader ti(

ne y vende sus géneros, habitando también j'

en ella.

Cas*azo. m. fam.
Cfr. etim. casa. Suf. -aso.
SIGN.—Aum. de caso.

Casca, f.

Cfr. etim. cascar.
SIGN.—1. El hollejo de la uva después

de pisada y exprimida;
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Los hollejos de las uvas juntamente con sus grami-
-, de?pues de exprimido de ellos el mosto, dichos

i-íca en Castilla, se llaman en griego Stemphyllon.
','í/7 Diosa, lib. 5, cap. 3-

2. En el reino de Toledo aguapié.
3. La corteza de la encina y la segunda

;áscara del alcornoque, de las cuales se
isa para curtir las pieles:

Cada hanega de casca para curtir, nueve reales-
'^rag. Tass 1627, fol. 7.

4. Rosca compuesta de mazapán y ci-

Ira ó batata bañada y cubierta con azúcar.
5. ant. CASCARA. Se usa todavía en al-

..Linas provincias:
Tomen de las cascas de las milgranas, é muélan-

;i¿ é mézclenla con de la sal molida Moníer. R. D-Al.
b. 2, part. 2, cap. 16-

Cascabel, m.
ETIM.—Se ha propuesto el nombre

at. scabellum, que á nías de banqutto,
scaño, etc., significa una especie de ins-

rumenio músico que tocaba el Jlaatista
'on el pié. El sentido, empero, y la for-

na de la palabra se oponen á esta deri-
vación. ^\ cascabel no tiene nada que
'sr con el scabellum, que los antiguos
ocaban con el pié. La palabra scabel-
um debiera, por otra parte, producir
-scabillo ó escabel, pues que ala -s lí-

juida se antepone la e- eufónica y la de-
inencia -ellas, -ellum produce -illo ó
•e/, abreviado de -e¿o, según se advierte
in escabel, derivado del ant. cscab-elo y
iSte también de sca6e¿/Mm; pero casca-
bel supone una letra gutural al principio
1 otra al medio para la formación délas
íiabas casca-. Hay en inglés el nombre
\awks-bell (pron. hóksbel) campanilla
leí halcón, cascabel; el cual se compone
lelos nombres hawks-,Qemú\odiQhawk,
lalcon, y bell, campana, cencerro, casca-
)el. Aunque no puede afirmarse, por
alta de datos históricos, la derivación de
•ascabel del inglés hawks-bell, y por al-

una dificultad de fonología con respec-
oá la derivación de casca- del inglés
\awks-, no parece, por otra parte, difícil,

on respecto á sentido. Los halcones,
n la caza de cetrería, eran elementoin-
ispensable y consta que llevaban un
ascabel al cuello (véase el ejemplo de
primera acepción). Derívase kawk áe\

ned. al. al. havik, derivado á su vez del
^nt. al. al. habah, halcón, ave de rapiña;
il cual desciende de la raíz hab-, agar-
ar, arrebatar, llevar, correspondiente á
la indo-europea cap-, agarrar, coger,
:uya aplicación cfr. en cazar. Le cor-
esponden: med. al. al. AaéocA; anglo-

saj. /iq/bc; n. al. al. habicht\ hol. hamk;
isl. haukr; sueco hok\ dan. hóg\ kymr.
kebog, etc. Derívase bell del anglo-saj.
bell-an, sonar, resonar, ladrar, gruñir;
el cual se deriva á su vez del ant. al. al.

bell-an ó pell-an, sonar, resonar, pro-
ducir ruido, sonido, etc. Derívase Oellan
de la raíz bal-, sonar, resonar, derivada
de la indo-europea bha-, resplandecer,

manifestar, hablar, producir sonido, re-

sonar, etc.; amplificada en bha-l-, poi'

agregación de la -L para cuya aplica-

ción cfr. FAMA. Le corresponden : ant.

nórd. belj'a, bjalla, campana; ant. ingl. y
anglo-saj. belle; bajo-a lem. belle; hol.

bel^ etc. Cfr. anglo-saj. bellan; ant. al.

al. pellan; med. al. al. h'éllen\x\. al. al.

bellen;m.Si\. al. ¿í7, bellende; n. al. bul-
le, bull\\\i. bulius; ant a\ . a\. pailón; m.
al. al. bullen, brüllen; ant. al. al. pullod,
etc. Le corresponden: port. y prov. cas-
caoel; prov. cascalhoun, cascavéa, cas-
carroü; cat. cascavell;áe\{. carcavel, etc.

Cfr. CASCABELADA, CASCABELILLO, CtC
SIGN.—1. Bolita hueca de algún me-

tal, del tam'año de una avellana ó nuez,
con una asita y una abertura debajo, que
remata en dos agujeros. Tiene dentro un
pedacito de hierro ó latón para que, me-
neándolo, suene. Sirve para ponerlo á al-

gunos animales al cuello, en los jaeces de
los caballos y para otros usos:
Suelto el halcón, procura librarse del cascabel, re-

conociendo en su ruido el peligro de su libertad.
Saao. Empr. 10-

2. Art. El remate en forma casi esférica

que tiene por la parte posterior el canon
de artillería.

Fr. y Refr.—echar k uno el cascabel.
fr. met. fam. Excusarse de algún cargo
gravoso, echándoselo á otro.

—

echar ó sol-

tar EL CASCABEL, fr. met. fam. Soltar al-

guna especie en la conversación para ver
como se toma.

—

¿q,uién ha de poner el cas-

cabel AL GATO? fr. met. fam. con que se dá
á entender el riesgo que hay en decir ó

hacer alguna cosa.

—

ser un cascabel, fr.

met. fam. Tener poco juicio y asiento.

—

te-

ner cascabel, fr. fam. Tener algún cui-

dado que fatiga la imaginación.

C;a!><caliel-n(ln. f.

Cfr. etim. cascabel. Suf. -ada

.

SIGN.—1. La fiesta que se hacía en al-

gunos pueblos con los pretales de cascabe-

les, metiendo mucho ruido.

2. met. Dicho ó hecho que denota poco
juicio.
Porque nos alegró la fiesta con la cascabelada de

los Avuelos de parte de Madre. Pie- Just. fol. 26.
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Cascabel-ear. a.

Cfr. etim. cascabel, Suf. -ear.

SIGN.—1. Alborotará uno con esperan-
zas lisonjeras y vanas para alguna cosa.

2. n. Portarse con ligereza y poco jui-

cio.

Cascahel-ero, era. m. y f. fam.
Cfr. etim. cascabel. Suf. -ero.

SIGN.—Se dice de la persona de poco
seso y fundamento.

CaMcabcl-ilSo. m.
Cfr. etim. cascabel. Suf. -illp.

SIGN.—Especie de ciruela chica y re-

donda, de color purpúreo oscuro, de sabT^r

dulce, que suelta con facilidad el hueso, y
que expuesta al sol ó al aire se reduce á
pasa.
Las frutas por la mayor parte imitan lo globoso de

la tierra en la forma redonda, de que pocas degeneran
en ser algo aovadas: como las ciruelas ó cascabillos.
Palom. Mus. Pict lib. 5, cap. 7, §6.

Cyasca-liillo. m.
ETIM.— Se han confundido tres pala-

bras de sentido diferente : cascabillo,

cascabel; cascabillo^ cascarilla en que
se contiene el grano de trigo ó de ceba-
da

; y cascabillo, capullo. En las tres

acepciones se deriva de cascabel (cfr.),

aunque en su segunda acepción el nom-
bre casca (cfr.), en el sentido de cásca-
la (cfr.), haya producido en él un cam-
bio de significado, en atención á la for-

ma de lacascarilla, según se advierte

también en su tercera acepción en que
significa cap'illo. Cfr. cascabelillo,
cascabelero, etc.

SIGN.—1. CASCABEL.
2.. La cascarilla en que se contiene el

grano de trigo ó de cebada.
3. CAPULLO.

C/aMca-ciruelaN. m.
Cfr. etim, cascar y ciruelas.
SIGN.—Apodo que en el estilo familiar

suele darse al hombre inútil 6 desprecia-
ble.

fya!)ic-ada. f.

ETIM.— Viene del ital. cascríía^ des-
peñadero, caida de agua; el cual se deri-

va á su vez del verbo cascare., caer, des-

peñarse. Derívase éste del bajo-lat.

*cas-/c«/'e, derivado del verbo lat. casa-

re, caerá menudo, estar en sí se cae ó

no se cae muchas veces
;
por medio del

suf. -icare (cfr. -icar), según se ad-
vierte en el esp. cascar (cfr.j, derivado

de *quassicare y ésto de quassare. De-
rívase casare del primitivo *cad-iiare^=

*cad-tarp^ frecuentativo del verbo cad-

ere, para cuya raíz y sus aplicaciones

cfr. cader. De *cac/-tere formóse •cad|

sare por disimilación de la -t en -.s,y lue-|

go casare, por supresión de la dental'

d- delante de la -s, según se advierte en

ca-sus por cad-tus de cad-ere, en mor-
sas por mord-tus de morderé., etc. Eti-

mológ. cáscala significa acción de caer á

menudo. Del verbo itHl.c.^/.scare se forma-

ron también los nombres itals. caschero-

ne, juego de naipes en el cual con dos

cartas se ganan nueve, y casco, juego en

el que con una carta sola se puede ha-

cer juego. En ital. far casco significa

hacer Juego, y este significado le viene

de la acción de cascare, ó sea, caer la

carta, echarla en el acto de jugar. De
casco, cascare , cascherone formóse
el español CASCAR-ELA (cfr.), que en lo

antiguo hubo de ser casca, derivado del

ital. casco, luego cascar», por confusión

con el nombre CASCARA (cfr.), y final-

mente cascar-ela, por medio del suf. dim.

-ela (cfr.). Le corresponden : franc. cas-

cade; ingl. cascade; cat. cascada; port.

cáscala, etc. Cfr. cascarela, caer, etc.

SIGN.—Despeñadero de agua natural ó

artificial.

C'asea-il-upa. f.

Cfr. etim. cascar. Suf. -ara.

SIGN.—La acción y efecto de cascar.

Casc-aj-nl ó Ca»c-nj-ar. m.
Cfr. etim. casca.io. Sufs. -al, -ar.

SIGN.—1. El paraje ó sitio en donde
hay mucho cascajo de arena y piedras.

2. El paraje donde se echa la casca de

la uva fuera del lagar.

Casc-aj<». m.
Cfr. etim. casco. Suf. -ajo.

SIGN.—1. El conjunto de piedras me-
nudas que se hallan en los rios ú otros pa-

rajes, y también lo que salta de las pie-:

dras cuando se labran, y los pedazos de'

otras cosas que se quiebran :

Halló que sintiendo su venida por el ruido de los

caballos en el cascajo del rio, se havian retirado.

Mead. Guerr. Gran. lib. 1 núni. 15.

2. fam. Cualquiera vasija rota é inútil.

Dícese también de algunos trastos ó mue-
bles viejos; como coches, sillas, etc.

3. El conjunto de las frutas secas de

cascara, como nueces, avellanas, castañas,

piñones, etc., que se suelen comer en las

navidades.
4. met.y fam. La moneda de vellón:
La piel que está en un tris de ser pelleja, La plata

qne se trueca ya en cascq/o. Queo. Mus. 6, son. IJ
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3. ESTAR HECHO UN CASCAJO, fr. met. y fam.
Estar nmy viejo y quebrantado.

Cascaj-oso, osa. adj.

Cfr. etim. cascajo. Slií'. -oso.
SIGN.—Se aplica al sitio ó tierra que

abunda de piedras ó cascajo.

Casica-inajar. a. ant.

Cfr. etim. cascar y majar.
SIGN.— Quebrantar una cosa, niacha-

sándolaalgo. Hoy tiene uso en Aragón.

Casca-iiiiciiio. ni.

Cfr. etim. cascar. Suf. -miento.
SIGN.—La acción y efecto de cascar ó

quebrantar.

Casca-piuoncs. m.
Cfr. etim. cascar y piñón.
SIGN.—1. El que saca los piñones de

las pinas calientes, y después los parte y
monda.

2. Instrumento de hierro ó de madera
para partir piñones.

Ca«c-ar. a.

ETIM.—Viene del bajo-lat. *quas-
H-icare, derivado del lat. quass-are, me-
near, mover, maltratar, romper, que-
brar; por medio del suf. -icare (cfr.

-icar), según se advierte en *carr-icare

derivado de carras, primitivo de carro
[cfr.), de donde derivan carricar, car-
rear, carrejar y CARGAR fcfr.). De
*quassicare formóse cascar y de éste se

derivan casca, cascara y casco, que
3timológ. significan cosa roía, quebrada,
•te. De quassare se deriva también can-
sar (cfr.). Derívase quassare del verbo
quat-ere {=quat-sare=quassare)^ mo-
k^er^ agitar, sacudir, el cual se deriva ásu
vez de la raíz quat-, amplificada de qua-,

que se deriva déla primitiva skju- {la.

3ual suele amplificarse en skju-t- y
íku-t-), sacudir, mo^^er violentamente,

etc., para cuya aplicación cfr. sa-cudir.

-.e corresponden: cat. cascar; port. cas-

sar, etc. Cfr. casco, cascajo, etc.

SIGN.—1. Quebrantar ó hender algún
raso, vasija ú otras cosas:
Empiezan á cascar iivel lanas las dos amiga« y en-

;re arabas bocas se 03'en grandes chasquidos- Zabal.
0. F. part. 2, cap. 1.

2. fam. Dar á uno golpes con la mano ú
jtra cosa:
ó me cascaran á mí Ó me prendieran, y yo Vinie-

•11 apagarlo todo Cald Com. También hai duelu en
US damas. Jorn-l.

3. ant. met. inquietar, atormentar.
4 r. Hacerse pedazos, quebrantarse.

Fr.—ESTAR cascado ó cascada, fr. met.

y fam. Estar una persona muy quebran-
tada de salud.

Cascara, f.

Cfr. etim. cascar.
SIGN.—1. La corteza ó cubierta de va-

rias frutas y otras cosas:
Revienta la avellana de valiente, Y su cascara os-

tenta fortaleza. Queo- Mus. H, tom. 62;

2. La corteza de los árboles:
Es al revés de los otros árboles, delgado por aba-

xo y en lo alto gruesso .... la cascara punza como
espinas; pero tiene lleno el cogollo de l'ruta maravi-
llosa. Torr. Phil. lib. 9, cap. 2.

3. CASCARAS ! pl. fam. Interjección de
que se usa en señal de admiración:
Cascaras! dixo Andrcsillo, Y tiróle un hurgunazo

Al barrio de los cuajares, Y otro á la calle del trago.
Queo. Mus. 5, Xac. 13.

4. 6?eí"m. MEDIAS CALZAS.
5. SER DE Ó DE LA CASCARA AMARGA, fr.

fam. de que se usa hablando de los hom-
bres traviesos y valentones.

Cascai'-ela. f.

ETIM.—Viene del ital, c^íseare, primi-

tivo también del ital. casco y casehero-
^c, juegos de naipes, para cuyo signifi-

cado y etim. cfr. cascada. Sigúele el

suf. diminutivo -ela (cfr.).

SIGN.—Juego de naipes entre cuatro, á
cada uno de los cuales se dan ocho cartas,

quedando otras ocho en el monte. El ob-

jeto principal de este juego es hacer más
bazas que ninguno de los contrarios, para
sac-ir lo que se ha puesto. La principal

carta de él es la espada, después la mali-
lla del palo de que se ha de jugar, que en
espadas y bastos es el dos, y en oros y co-

pas el siete, y después el basto. Divídese
la cascarela enlimpia y sucia: limpia es

cuando se va á robar todas las ocho cartas,

y sucia cuando sólo se toman siete, agre-

gando aellas la espada ó el basto, y está

en el arbitrio del que roba elegir el palo

de que ha de jugar o meterse en baraja,

si no encuentra bastantes cartas de un
palo.

Cascar-Illa, Ita. f.

Cí"r. etim. cascara. Suííí. -illa, -tía.

SIGN.—1. Dim. de cascara:
Dentro de la qual se encierra un .meollo duro y

triangular, cubierto d(i otra cascarilla lisa y sutil.

Lag- Diosc- lib. 1, cap. 121.

2. Corteza de un árbol de América se-

mejante al quino, amarga, aromática y
medicinal, que, cuando se quema, despide
un olor como de almizcle.

3. La quina delgada, y más comunmen-
te la que se llamadeLoja.

4. Laminilla de metal muy delgada
que se emplea en cubrir ó revestir varios

objetos. Así se dice: botones de cascari-

lla.
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Cascai'-on. m.
Cfr. etim. CASCARA. Suf. -on.
SIGN.—1. La cascara del huevo de cual-

quier ave. Usase más comunmente de es

ta voz cuando se habla de la cascara que
rompe el pello para salir del huevo:
Ayúdanse los perdigoncillos á salir de los huevos,

rompiendo el cascaron con los picos. Esp- Art. Ball.

lib 3, cap. 2.5.

2-. Arq. Especie de bóveda, cuya super-
ficie es la cuarta parte de la de una esfera.

3, Eneljuego de lacascarela es el lan-

ce de ir á robar con espada y basto.

Refr.—AUN NO ha salido del cascaron,
Y YA TIENE PRESUNCIÓN, ref. contra los mo-
zos que, teniendo poca experiencia, quie-
ren parecer hombres. Hoy sólo se usa de
la primera parte del refrán, y la segunda
se varía según viene al propósito.

Cnseni*r-oii, oiia. adj. fam.

ETIM.—Viene de casco (cfr.), en el

sentido de pedazo quebrado de alguna
vasija, que por lo común produce un so-
nido bronco, áspero y desapacible al ha-

cerle sonar; seguido del suf. -arr-on,

que seconnpone de los sufs. -arro, para
cuya etini. cfr. el Apéndice, y -on
(cfr.). Etinnológ. significa bronco ó ás-
pero como el sonido de un casco ó peda-
so de vasija de vidrio, de cristal, de co-

bre, etc. Cfr. casca, cascara^ cascar,
etc.

SIGN.—Bronco, áspero y desapacible.

Cajscai'-udo, iida. adj.

Cfr. etim. CASCARA . Suf. -f¿c/o.

SIGN.—Lo que tiene la cascara grande

y gruesa:
El anis mejor es el fresco, el lleno, el no cascaru-

do y ^] qae tiene un olov consta,nte. Lag. Diosc. lib.

8, cap. 61.

Ca«>ícar-ul-eta. f. fam.

Cfr. etim. cascar. Sufs. -ulo y -eia.

SIGN.—El ruido que se hace en los

dientes, dándose golpes con lamano en la

barbilla, usase comunmente en la frase :

hacer la cascaruleta.

i^asca<>trcs;;uaís. m. ant.

Cfr. etim. cascar y treguas.
SIGN.—El que quebrantaba las tre-

guas.

Casco, ra.

ETIM. — Viene del verbo cascar
(cfr.), de donde se derivan también cas-
ca (cfr.) y CASCARA (cfr.). Etimológ.
significa pedazo quebrado de alguna va-

sija, etc., y luego cráneo, hueso cónca-
vo que cubre la cabeza, llamado así por
ser un pedazo de la calavera, parecido

á un cascode vasija. Del significado d(

cráneo, pasó luego á significar la cope

del sombrero, lapieza de armadura pan
cubrir y defender la cabeza, etc. De cas
co se formaron casc-ote (cfr.), cas-
que-te (cfr.), CASQU-iLLO (cfr.), etc. L"

corresponden: franc. casque; ing\. casi

y casque; cat. y port. casco, etc. Cfr. cÁs
CARA, CASCA. CASCARRÓN, CtC.

SIGN.—l.Elcráneo ó hueso cóncavo qu
cubre la cabeza, y contiene dentro de s

los sesos:
Y alzando el vaso y la olla mui airosamente, ron:

pió los cascos de ella en los de mi cabeza. Estel
pl. 34.

2. El pedazo quebrado de alguna vasijt

como olla, cántaro, botella, etc :

Dentro de 1()5 cascos breados de una botija pus
lina carta. Arg Mal. lib. 3, fol. 123.

3. Cada una de las capas gruesas de qu
se compone la cebolla:
La qual tiene muchos cascos unos sobre otros, C(

mo la cebolla ordinaria. La^- Diosc. lib. 2, cap. 16

4. La copa del sombrero.
5. Pieza de armadura que se usa par

cubrir y defender la cabeza:
Los que no tienen cascos, corazas ú otras armas d

ferentes. Naoarr- Man. cap. 27.

6. La armazón de la silla del caballo
muía, sin caparazón ni otro adorno:
Un casco mediano guarnecido y acabado sin cor

za, llevando todo rendage, ciento y doce reales y m
dio. Prag. Tass- 1680. fol. 39.

|

7. En Andalucía baja la pipa ó tonel c!

madera en que se conserva el vino.
¡

8. Mar La nave sin palos ni jarcias :

Calla y atiende junto de la arena A conservar
casco de tu leño. Argens. Rim. pl- 33.5

9. En las bestias caballares es la uñ
del pié y de la mano, que se corta y alis

para sentar la herradura:
El caballo ha de ser atrevido y alegre .... 1

quartillas cortas, los cascos negros, redondos y d
ros. Esp. Art. Ball. lib. 1, cap. 17.

10. CASQUETE, por el de los tinosos.

IL pl. La cabeza de carnero ó de la v:;

ca, quitados los sesos y la lengua.

12. CASCO DE CASA. Lo material del ediljj

ció, sin adornos y otros adherentes:
No quiere mas del casco de la casa, y el aderezo

le pondrá. Oña. Postr. lib. 2, cap. 3. disc. 4, port.

13. * DE CASA Ó LUGAR. El rcciuto CU qi

se contiene.
14. * DE MANTILLA. La tela, regula

mente de seda, de la mantilla, sin la gua
nicion ni el velo.

Fr. y Befr.—abajar el casco, fr Albe,

Cortar mucho del casco délas caballería
—alegre de CASCOS.—fam. El que tiei

poco seso y obra sin reflexión.

—

barren
do de CASCOS, met. El que tiene pocoJK
cío ó asiento.—levantar de cascos, fr. S
ducir á alguno con promesas y esperanza

para que tome consideradamente algui

resolución.

—

quitar ó raer del casco. 1

met. y fam. Disuadir á alguno de algu



CASCO

)„ pensamiento o idea de que se le habia fija-

^^
do.—ROMPER LOS CASCOS. —fr. met. y fam.

J Molestar y fatigar á uno con discursos im-
' pertinentes. Úsase también como recípro-
co, por cansarse ó fatigarse mucho con el

estudio ó investigación de alguna cosa.—
iSE PARECEN LOS CASCOS Á LA OLLA. fr. met.
([ue se dice de los que heredan y practican
las malas costumbres de sus padres.

—

te-

ner CASCOS DE CALABAZA, Ó LOS CASCOS Á LA
i [NETA.— fr. met. y fam. con se denota que
ilguno tiene poco asiento y reflexión.

—

TENER MALOS CASCOS, Ó CASCOS DE CALABAZA.
iV. met. y fam. No tener juicio.

—

untar ó

LAVAR EL CASCO Ó LOS CASCOS, fr. Adular ó

lisonjear á alguno, alabándole con afecta-

^E^asc-otc. m.
lK!fr. etim. Casco. Suf.-oí(?.

BBoIGN.—Fragmento de alguna fábrica
' derribada ó arruinada, y el conjunto de
ellos, que sirve después para otras obras

;
nuevas:
Los bellacos, viendo que no se quejaban, dexaronel

lur azotes y empezaron á tirar ladrillos, piedras y
;ascotes que tenian recogidos. Quea. Tac cap. 17.

Casc-iitlo, ii«la. adj.

, Cfr. etim. CASCO. Suf. -iido.

II
SIGN.—Aplícase á los animales que

tienen mucho casco en los pies.

^'' Casc-iin «» Cyaüic-uii«>, iiiia. adj. ant.

ETIM. —Viene del lat. quisque tiims,

^^j abreviado en quisqiCano y cambiado
luego en cascuno y cascan^ cuya locu-

ni eion se compone délos pronombres quis-
»li* que^ cada y unas, uno, para cuya etim.

. [3fr. CADASCUNO. Le corresponden : ital.

rj ziaseuno; prov. cascan, chascan', franc.

\nt. chascan^ chascan; franc. mod. cha-
lan; borg. checan; berry chácan; pie.

*^ lacan, etc. Cfr. cada, quídam, etc.

j¡

SIGN.—Cada uno, cada una.

Casea-eioii. f. ant.

«J
ETIM.—Viene del lat. caseam ó ca-

,.i
wus^ primitivos de queso (cfr.), seguido
leí suf. -cion (cfr.), y formado como de

ttli m verbo *casear, derivado de cáseas.

rüi De este mismo nombre se deriva case-
oso (cfr.). Le corresponden: franc.

¡'f
?aséation; ¡tal. caseazione, etc. Cfr. que-

^" 30, caseoso, etc.

'^ SIGN.—La acción de cuajarse ó endure-
.. Jerse alguna porción de leche.

Case-oso, osa. adj.

na ETIM.—Viene der lat. caseam 6 ca-

P seas, primitivos de queso (cfr.), por me-

j

lio del suf. -osíí.s (cfr. -oso). Cfr. ca-
'»' seacion.
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SIGN.—Se aplica á aquella parte ó sus-
tancia gruesa déla leche deque se hace
el queso.

Cas-era. í.^pr. Ar.
Cfr. etim. casa. Suf. -era.
SIGN.—Ama ó mujer de gobierno que

sirve á hombre solo.

Casera-mente, adv. m.
Cfr. etim. casero. Suf. -mente.
SIGN.— Sencilla y llanamente, sin ce-

remonia ni cumplimiento.
Nieve hilada y por sus manos bellas Caseramente

á telas reducidas. Gong, soled. 2.

Caser-ía. f.

Cfr. etim. casero. Suf. -¿a.

SIGN.—1. Casa hecha en el campo, que
sirve para que vivan en ella los que cui-
dan de alguna hacienda.
Se retiró á una casería suya, donde se dio entera-

mente á la contemplación de las estrellas. Grac. Mor-
fol.261.

2. CASERÍO.

3. ant. El gobierno económico de alguna
casa:
Acuda la señora a las deudas, labre, cosa, cuide de

las caserías y ocúpese y rece las oraciones que la
Iglesia la enseña, //orí. Mar. fol. 3-5.

4. ant. La cria de gallinas en casa.

Caser-ío. m.
Cfr. etim. casero. Suf. -ío.

SIGN.—El conjunto de las casas de un
pueblo ó ciudad.

<Oas-eriia. L Fort.

ETIM.—Viene del nombre casa (cfr.),

por medio del suf. -erna, según se ad-
vierte en caverna (cfr.), que se de-
riva directamente del \at.caa-erna, deri-

vado de cíífw.s, primitivo de cavo (cfr.).

suf. -er/?íi. Etimológ. si^mñcR casa ancha,
grande ó faerte. En algunas lenguas se
halla caserma, por cambio de la -n- en
-m-, según se advierte en los siguientes
ejemplos que le corresponden : ital. ca-
serma, val. ca:7arnia; port. caserna;
franc. cáseme; n. al. al. kaserne; ruso
kazerna., kazarnia; pol. karjsernie., ka-
;:;erny; neo-esl. kasama; serb. kasar-
mor, etc. Cfr. caserón, caserío, etc.

SIGN.—Especie de bóveda, que se cons-

truye debajo de los baluartes, hecha á
prueba de bomba, y sirve para alojar á los

soldados, para almacén de víveres, y otras

cosas:
Los cuerpos de guardia, garitas, palizadas, caser-

nas y alojamientos de los soldados. Orden. Exerc.
Fl. año 1702, pl. 32.

Cas-ero, era. m. y f.

Cfr. etim. casa. Suf. -ero.

SIGN.— 1. El dueño de alguna casa que
143
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la alquila á otro; y también se entiende
por el que corre con la administración de
ella:
Estas las trahía una niiiger de diez y ocho á veinte

años vestida en hábito de labradora 3- hija del casero.
Barbad, cab. Perf. pl. 00.

^
2. El que cuida de alguna casa, que otro

tiene en algún pueblo, ó en el campo, y
vive en ella:

Si siipiesse hablar la sepultura, como á caseros su-
jos, os podía compeler por justicia viniessedes á po-
blar su casa. Guer. M. A. iib- 3, cap. 82.

3. ant. Habitante, morador.
4. INQÜILINO.
5. adj. Lo que se hace ó cria en casa ó

pertenece á ella, como lienzo, pan y otras

cosas
; y también se entiende de los anima-

les, como palomas, conejos, etc:
Entraron sin ser sentidos eii la casa de u:i labrador

i'ico, y por miedo de los gatos cíi.seros s<? recogieron
á la caballeriza. Barbad. Cor íbl. Gl.

6. Lo que se hace en las casas, entre
personas de confianza, sin aparato ni

cumplimiento, como función casera, etc.:
Que son todas, si bien lo consideras. Tempestades

continuas y caseras. Barbad. Cor. fol. 14-5.

7. fam. Dícese de la persona que es muy
asistente á su casa, y cuida mucho de su
gobierno y economía:

Si te jirocias que tu muger es sabia y dispuesta,
también te quejas que os muy regalada y poco case-
ra. Guee. Epist. Mos. P. pl. 274.

8. ant. Decíase de los árboles cultivados
á diferencia délos silvestres.
Fr.--RST\n MUY casera, fr. que se dice

de la mujer cuando está en su traje ordi-
nario sin especial adorno ó compostura.

Ca$í-cr-ou. m.
Cfr. etim. caseuo, Suf. -o??.

SIGN.—Aum. de casa.

</as-cta. f.

Cfr. etim. casa. Suf. -eta.
SIGN.—Dim. de casa y se dice frecuen-

temente de las rústicas.

Caset-oia. m.
STLM.—Viene del ital, casseít-one,

aum. de cass-etía, formado por medio
del suf. -one (cfr. -on), el cual es dimi-
nutivo de CASSA equivalente á ca.ia
(cfr.), formado por medio del suf, -ctta
(cív. -ETA). Etimológ. significa cojon,
eaja mediana, etc. Llámase así á los
adornos que se colocan en los techos de
las habitaciones, porque tienen regalar-
mente ¡a forma de Cír/o/¿. Cfr. ga.ion, ca-
jita, etc.

SIGN.-l. Artesón.
2. Arq. Adorno de cierta forma, por lo

común cuadrada.

Cosí. adv.
Cfr. etim. cuasi.

SIGN.—1. Cerca de, poco más ó méno
faltando poco ó estando próxima á sucede

alguna cosa.
Yo me recojo en fin casi de dia Para que mi fam

lia no me espere. Cano. Obr. Poet. tere

2. casi, CASI. expr. que denota muy cei

ca de.:
Con tan desdichadas nuevas casi casi llegó á té

minos Anselmo, no solo de perder el juicio, sino i

acabar la vida. Cerc. Quix. tom. 1. cap. 85.

3. CASICOIVTRATO. aut. CUASI CONTRATO.
4. CASI QUE. mod. adv. casi, casi.

CaMitK. f.

ETIM.—Viene del lat. casia ó cassi(

la canela, corteza olorosa del árb(

del mismo nombre á quien llama
también casia ó cinamomo (=cinna
MOMUM CASSiA,iV(?í?.s., y también lauru
ciNNAMOMüM, Lín.); el cual se derivad»
grg.7.a77':aÓ7.a7'a,que significan lo mism<
Derívase -/.a^ía del hebreo qesíáh^ corte

za, derivado del verbo qdsah, descorte
zar, quitar la corteza, según se adviert

también en el árabe ¿//.sVir, plur. ^?¿s'/

«r, corteza, derivado del verbo qás'/iar

descortezar, cuya raíz es qs'hr, sacar 1|

corteza. Etimológ. significa corteja \

plañía que se descorteza. Le correspoi
den : pro v. é ital. cassia; franc. cass(

ingl. c<:/,ss¿«; cat. cássia, acássia; port'

cassia, etc.

SIGN.—1. ant. canela.
Aroma nuii parecida A la casia 6 canela orient.'ij

Grac :\Ior. fol. 2G4.
i

2. Planta con cáliz de cinco hojuela!
caedizo, ñor también de cinco hojuelaí[
casi redondas, diez hebritas separadas e\

medio, y una legumbre por fruto. i

La virtud de la casia es caliente, dissecativa, pr*

vocativa de orina y constrictiva ligeramente, ¿aj
Diese. Iib. 1, cap. 12.

'

Ca»t-8cn, illa, itn. f.

Cfr. etim. casa. Sufs. -ica, -illa, -itc

SIGN.—Dim. de casa.
Passaba por un lugar muí pequeño en Francia, U

do de chozas y casillas. Ainbr. Miir. tom. 1, lo

1-56.

4'aK-iclla. f. ant
Cfr. etim. casa. Si\t-iella.

SIGN.—Casa pequeña.

€aK»iiS-aK. pl.

Cfr. etim! casa. Suf. -illa.
:

SIGN. — En los juegos de tablas ret

les, damas y otros, casa.s.

Fr. y Befr.—sacar de sus casillas
;

ALGUNO, fr. Alterar su método de vida,
hacerle perder la paciencia.

—

salir de su

CASILLAS, fr. met. y fam. Excederse d€

modo acostumbrado, ó conforme al geni
ó estado especialmente por ira ú otra ps

sion.
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\T0

|jA!i«lll»er. m.
ETIM.—Viene de casilla (cíV.), se-

jiidó del suf. -ero (cfr.), abreviado en
-en (cfr.). Llámase así con referencia á
os cuartos ó casillas de donde lleca ó
iL que limpia los uasos inmundos. CíV.
ASICA, CASITA, etC.

SIGN.—En Palacio el mozo destinado
para sacaí- de las posadas ó cuartos los
vasos inmundos y llevarlos á limpiar.

€a»i-lllo. ni.

Cfr. etim. caso. Suf. -illo.

SIGN.—Dim. de caso. Úsase irónica-
mente en el estilo familiar por el caso ar-
ihio (5 dificultoso.

Kl casillo tiene uñas, Vive Cliristo que es rapante-
oUs, Cum. El Doct. Carlino, Jorn. 1.

I

CaMiiiiir, Cn^iiiiii'a y Cnütiiiiirw. m.
|yf-

I

ETlM.—Se ha propuesto el nombre
propio Casimiro.^ como el primer fabri-

cante de la tela que lleva el mismo nom-
bre. Se ha propuesto también el nom-
bre kaschmir {íx\em.),cachemire{ívdvic.J,

cashmire (ingl.), etc., tejido muy lino he-
cho con el pelo de las cabras de Cache-
mira en el Tibet de donde le vino el nom-
bre. Es necesario, ante todo^ advertir

que no debe confundirse el cacheniire y
sobre todo los chales de Cachemira, con
el casimir que es tela fabricada con lana

de ovejas inglesas y sajonas. Hállanse
en inglés los nombres cashmere que
equivale á cae/iem¿>(?, significando los te-

jidos de Cachemira, y kersey-mere, que
suele escribirse también cvssimire, con
el significado de casimiro y casimira-

Es evidente que del ingl. kersey-mere
formóse cassimere y de éste el franc.

casimir, que según Littré (cfr. Diction-
naire) es éíojfe de laine croisée, fine

et légere— tejido de lana cruzada, tino y
liviano. En franc. hay también créseau-,

tejido de lana cruzada que tiene dos ca-
ras, y carisel, tejido de lana. El ingl. ker-

sey-mere se compone del nombre hersey,

especie de tela de lana y del adj. mere,
mero, puro, simple^ etc. Derívase ker-
seí/ del primitivo '^crossey derivado del

verbo c/'O.ss, cruzar, derivado á su vez

del nombre cross, el cual desciende del

lat. crax, cruc-is, para cuya etim. cfr.

CRUZ. Derívase mere del adj. lat. merus,
puro, sin mezcla, para cuya raíz y sus
aplicaciones cfr. mer.0. Etimológ. ker-

sey-mere significa cruzado puro^ tejido

cruzado verdadero^ ó se'd no adulterado^

imitado, falsificado., etc. Corresponden

á kersey: escoc. carsage; hol. karsai;
franc. cam tí/, cariset,créseau; a\. ker-
sey, kirsei; sueco kersiny, etc. Corres-
ponden á casimiro : franc. casimir; i tal.

casimiro; ingl. cassimere; cat. casimir;
port. casimiro, casimira, etc. Cfr. ml-
Ro, cruzar, etc.

SIGN.—Tela de lana muy fina, como
medio paño.

CaKiiiiodo. m. ant.

Cfr. etim. cuasimodo.
SIGN.—CUASIMODO.

•

€Ja!>>-liio. m.
ETIM.— Viene del ital. casino, deriva-

do á su vez de casa (cfr.), seguido del

suf. -ino (cfr,). Etimológ. significa casi-
ta. Cfr. franc. é ingl. casino. Cfr. casal,
casar, etc.

SIGN.—1. Casa de recreo, situada por
lo común fuera de poblado.

2. Sociedad de hombres que se Juntan en
una casa amueblada y sostenida á sus
expensas, mediante la cuota lija que de
entrada y mensualmente paga cada socio,

para conversar, leer, jugar, etc.

3. El edificio en que esta sociedad se
reúne.

CJaso. m.
ETIM.—Viene del lat. casas, caso,

suceso, acontecimiento regular ó casual,

caida, accidente, desastre, infortunio ó
desgracia, daño, peligro, ruina, destruc-

ción, caso fortuito, aventura, azar, en-
cuentro inopinado, caso ó variación de
un nombre, etc.; el cual se deriva á su

vez del primitivo *cad-tus, cambiado en
*cad-su-s por disimilación de la -í-,

precedida de otra dental, según se ad-

vierte en rnor-su-s por mord-tu-s de
morderé., en oi-sus por oid-tu-s de vid-

ere, etc., y abreviado luego en ca-su-s,

por supresión de la d- delante de la -s,

según se echa de ver en los mismos
ejemplos anteriores [mor-su-s por mord-

su-s, üi-su-s por üid-su-s). Derívase

*cad-tu-s áe\ verbo cad-ere, caer, acon-

tecer, suceder, acaecer, etc., por medio
del suf. tu- (cfr. -to), para cuya raíz y
sus aplicaciones cír. cader. Etimológ.

significa lo acaecido ó lo que sucede ó

acaece. En su sexta acepción, se deriva

del lat. cassus.¡ cassa, cassum., nulo, va-

no, inútil, frivolo, etc., para cuya etim.

cfr. CASAR. En sentido gramatical, caso

significa etimológ. acción de caer, en

atención al sentido metafórico que se



1120 CASO CASPE

atribuye á las variaciones del nombre,
el cual se supone que cae de una en otra
desinencia hasta llegar al ablativo. Le
corresponden: franc. y prov. cas; \ia.\.

y port. caso; cat. cas, etc. Cfr. casual,
CASUALIDAD, CtC.

SIGN.—1. Suceso, acontecimiento:
Quando el Conde volvió é supo la verdad, como era

hombre discreto, dio á entender, que del caso no sa
bia cosa alguna- Valer. Chron. part. 3, cap. 37.

2. Casualidad, acaso:
Quanto es mayor la Monarchía tanto mas está su-

jeta á siniestros sucessos, que ó los trabe el caso, ó no
bastó el juicio á prevenirlos. Saao. Empr. 32.

3. Lance, ocasión ó coyuntura:
Nunca se ha de arriesgar aquello que perdido no

puede repararse fácilmente: y en estos caso? tanto
pesa lo posible como lo evidente y claro para salvar el

peligro. Palaf. Hist. K. Sagr. lib. 6.

4. La especie ó asunto que se propone
para consultará alguno y pedirle su dic-

tamen:
Con que por ningún lado se proporciona este moti-

vo con el caso presente de San Hierotheo, sobre que
discurrimos. Mond. Disert. 2, cap. 4.

5. Oram. La diferente significación de
los pronombres personales por razón de
la diversidad de sus terminaciones, ó la
diferente aplicación de los nombres por
las preposiciones con se juntan; como del
hombre, ó para el hombre:
Advierte que en loda esta i^ramátioa no hai mas

que estos dos casos. Jae- Pol. pl. 284.

6. adj. ant. for. nulo.
7. * APRETADO. El que es de dificulto-

sa salida 6 solución.

8. * DE CONCIENCIA. Punto dudoso en ma-
terias morales:
El era el que respondia á las dudas que le propo-

nían da la Sagrada Escritura, y á los casos de con-
ciencia. Ribad- Fl. Sanct- Vid- S. Fulg.

9. * DE CORTE, for. La causa civil ó cri-

minal que, por su gravedad, ó porque lle-

gaba á cierta cantidad, ó por la calidad de
las personas que litigaban, se podia radi-
car desde la primera instancia en el Con-
sejo, Sala de Alcaldes de Corte, Chanci-
llerías y Audiencias, quitando su conoci-
miento á las justicias ordinarias, aunque
para ello se sacase á los litigantes de su
fuero ó domicilio:

Porque somos informados, que á causa de llevará
las nuestras Audiencias por caso de Corte muchos
pleitos de pequeña cantidad, son vexadosy fatigados
nuestros subditos. Recop. lib. 4, tít. 3, ley 11.

10. * DE MENOS VALER. La accion de que
resulta á alguno mengua ó deshonor:
Teniendo por caso de menos oaler tener parte en

su culpa. Nieremb. Obr. y días, cap. 12.

11. * FAVORABLE. El que el derecho fa

vorece particularmente.
12. * FORTUITO. Suceso inopinado:
Siempre que por algún caso fortuito ó necesidad

forzosa .... el General mandase que de las naos do
armada se provea alguna cosa á otra nao de mercante
dará su libramiento. Recop. Iiid- lib. 9, tít. 17, ley

86.

13. * RESERVADO. La culpa grave, que

sólo puede absolver el superior, y ningu
otro sin licencia suya.
Fr. y Refr.—caer en mal caso. fr. fan

Incurrir en alguna nota de infamia.—C/

so QUE. mod. adv. que equivale á en cas
DE QUE, AUNQUE Ó AUN CUANDO.—DADO CAS(

DEMOS CASO. expr. que equivalen á supo>
GAMOS tal ó tal cosa.

—

^^de caso pensadi
mod. adv. De propósito, deliberadament*
con premeditación.— EN todo caso. loe. qu
equivaled COMO quiera que sea, ó sea loqu
FUERE.

—

es caso NEGADO, fr. fam. de ques
usa para decir que es muy dificultoso
casi imposible que suceda ó se ejecute a
guna cosa.

—

estar ó no estar en el caS'

fr. fam. Estar ó no estar hecho cargo d

algún asunto, ó bien enterado de él.

—

h;

BLAR AL CASO. fr. Dccir alguna cosa al pn
pósito de lo que se trata, hablar con opo
tunidad y acierto.

—

hacer caso de uno
de ALGUNA cosa. íV. fam. Tener consider
cion á alguna persona, ó cosa, apreciarl:
—HACER ó NO ALGUNA COSA AL CASO. fr. fan
Venir ónó al propósito de lo que se tratt

fr. fam. Convenir, importar ó conducir pí
ra algún efecto.

—

poner caso. fr. Dar po
supuesta alguna cosa.

—

por el mismo cas(

mod. adv. Por la misma razón, por el mif
nio hecho.

—

ser ó no ser del casoalgunj
COSA. fr. fam. Venir ó no á cuento.

—

vamc}
AL CASO. fr. fam. de que se usa para quJ
dejando lo accesorio ó inútil, se pase á trj;

tarde lo principal.

—

venir ó no alcasíj
fr. Ser ó no oportuno algún dichoóbechíj

Caso» ohliciioü». Oram.
Cfr. etim. caso y oblicuo.
SIGN.—Todos, á excepción del nomint

tivo.

Cns-orio. m. fam.
ETIM.— Viene del verbo casak (cfr)

seguido del suf. -orio (cfr.).

SIGN.—Casamiento hecho sin juicio r'

consideración, ó de poco lucimiento;
|

Que ya sabéis que estos casorios hechos á huí tad
\

Has, por la mayor parte pararon en mal. Cero. Perl
lib. 3, cap. 8.

Caspa, f.

Cfr. etim . en el Apéndice.
SIGN.—Escamilla parecida al salvad

que se forma en la cabeza á raíz de los cí

bellos y también la que forman las herpe
ó queda de las hinchazones ó llagas, de
pues de sanas:
Las babazas de las alholvas cocidas en agua, lin

pian los cabellos y quitan \& caspa. Laq. Diosc. lil

2, cap. 93.

Ca.«p-era. f. ant.

Cfr. etim. caspa. Suf. -era. i

SIGN.—Especie de peine, con púas es^

pesas por una y otra parte, que sirve peí

ra quitar la caspa.*
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Cadei caspera mnyoT que las lendreras y mas fina,

ochenta y cinco maravedís Praj. Tass. 1680, fol.

140.

CÓJüpiia ! iiiterj. fam.

Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—Expresa la admiración ó extra-

iieza que causa alguna cosa.

Casp-oso, oMa. adj. ant.

Cfr. etim. caspa. Suf. -oso.

SIGN.—Lo cubierto y lleno de caspa,

CaNC|Uc(-a«la. f. ant.

Cfr. etim. casquete. Suf. -ac/a.

SIGN.

—

calavekada.

PCasqiict-azo. m.
Cfr. etim. CASQUETE. Suf. -a^o.

SIGN.—El golpe que se da con la ca-
so i beza:
lerj' En viéndola andar arremetió á ella una y muchas

jflj
veces dándola muchos casquetasos- Esp. Art. Ball.

iMiHCasqu-ete. m.
^Cfr. etim. CASCO. SuL -ete.

n-^ SIGN.—1. Pieza de la armadura anti-

'^^¡ gua, que servia para cubrir y defender el

™í casco déla cabeza:
jWIí Porque como mis cabellos son movibles y bornea-
\pi dizos, temo que al primer tope vuelva barras el al-

,,.,, mirante y descubra el calvatrueno de mi ca*^ae¿e-
1

'^ Pic.Just.M.S.
^. Quatrocientos empavesados ci>n sus casquetes y
l^íí ducientas lanzas y cien ginetes. Sandoc. Hist. Cari.

y. lib 7, ? 12.

2. Cubierta cóncava que se hace de lien-

zo, cuero, seda ó papel para cubrir el cas-

co de la cabeza.
3. CAIREL.

4. Empegado de pez y otros ingredien-
tes, que ponen en la cabeza de los tinosos,

á fin de curarlos:
Donde hai un pobrecillo tinoso que le .están qui-

tando el casgaeíe de la cabeza. Paloin- Vid. Pint.

pl. 422.

Cas(|ui-aco|ia-<lo, fia. adj.

Cfr. etim. casco y acopado.
SIGN.—Se aplica al caballo que tiene

el casco alto, redondo y huesoso á manera
de casco de sombrero.

Cas(|iii-blan-clo, «la. adj.

Cfr. etim. casco y blando.
^^ SIGN.—Se aplica al caballo que tiene

los cascos blandos.

Casqui«derrania«do, «la. adj.

y Cfr. etim. casco y derramado.
SIGN.—Se aplica al caballo ó yegua

que tiene el casco ancho de palma.

€aN«|u-ijo. m.
Cfr. etim. casco. Suf. -ijo.

SIGN.—Multitud de piedra menuda que
i"í sirve para los cimientos y afirmar los ca-

minos.

CaKqul«luc-lo, la. adj.

Cfr. etim. casco y lucio.
SIGN.—Se aplica á la persona que tie-

ne poco juicio, ó que es alegre de cascos:
Tenia por devoción todos los dias de fiesta tener

juntas y Academias en su casa de mozuelos casqui-
lucios y de m\igevc'\Uas, bailadoras. Parr- L. Verd.
Cat. part. 2, Plat. 27.

Caíi(|ullla. f.

Cfr. etim. casquillo,
SIGN.—Entre colmeneros, la cubierta

de las celdas ó nichos, donde se crian las

reinas, y tiene la figura de una rodela li-

sa por dentro como un capullo de gusano
de seda, y por fuera áspera y de color tos-

tado.

Csqu-lllo. m.
Cfr. etim. casco. Suf. -illo.

SIGN.--1. Dim. de casco.

2. Rodaje ó anillo de metal ú otra ma-
teria, que se pone al cabo del asta, lanza
ó bastón para que, cuando toque en el

suelo, no se gaste ó maltrate la madera.
También se llama así el que se pone á las

puntas ó cabos de los ejes de los coches,

carros, etc., para resguardarlos de los en-

cuentros y golpes:
Le remitió con otras cosas del arte un tiento muy

pulido de évano, con perilla y casquillo de marfil.

Palom. Mus. Pict. lib. 5, cap. 2, jJ 5.

3. El hierro de la saeta ó flecha. Lláma-
se así por la figura de anillo que tiene pa-

ra fijarse en la vara ó asta de la saeta:
Para que la saeta vuele y vaya derecha, le ponen

plumas, y para que hiera la caza lleva un casquillo de

auro. Torr. Philos- lib. 8, cap. 8.

(/aN«|ul-iniil>'CÍio, eña. adj.

Cfr. etim. casco y mula. Suf. -eño.

SIGN.—Aplícase al caballo que tiene

los cascos pequeños, duros, y encanutados
como las muías.

€aM|ui-va-no, na. adj. fam.

Cfr. etim. CASCO y vano.
SIGN.—Ligero de cascos, de poco seso

ó juicio.

CaNta. f.

Cfr- etim. casto.
SIGN.— 1. Generación ó linaje. Dícese

también de los irracionales:
Siendo de mui claro linagc y de noble casta, era en-

fermiza de cuerpo- Grac- Mor. fol. 67-

2. met. Especie ó calidad de alguna
cosa:
¿Qué os vsr un parral y ver entre las hojas verdes

estar colgados tantos y tan grandes y tan herniosos

racimos de uvas de diversas castas y colores? Fr. L-

Gran. Simb. part. 1, cap. 10, ¿ 3.

Fr. y jRe/r.—cruzar las castas. Mez-
clar diversas familias de animales para

mejorar o variar las castas.

—

de casta le

VIENE al galgo EL SER RAVILARGO. rcf. COU

que se da á entender que los hijos suelen

imitar las costumbres de los padres,
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Sin.— Casta, tribu, aduar, horda, estirpe,

raza, raleo:
Hablando en cuanto á ciertos pueblos antiguos y

sus divisiones en partidos ó clases, cuya totalidad Ibr-

maba la nación, se usa de la paliibvn'tribu : y así se
ák-e las fribus de Israel, división territorial y polí-
tica, como las de nuestras j)rovincias.
Las repúblicas de Atenas y de Roma tenian tam-

biensus tribus para concurrir, según el dereobo ((uc
las daba la constitución, á la formación y votación de
la; leyes, ó al ejercicio de sus diferentes facultades
legales y políticas.

Los pueblos nómades dividen y distinguen sus tri-
bus por las relaciones de íamilias, por sus particu-
lares costumbres y diversos intereses.
Llámase horda al conjunto de familias de los Tár-

taros errantes.
Estas poblaciones movibles, especiede rancherías,

se llaman aduares, tratand') de árabes y gitanos, y
aun por extensión podrá decirse de las naciones me-
dio salvajes ó bárbaras, que vagan por los desiertos
de África y de América
So entiende por casta, no súlo la especie 6 calidad

de alguna cosa, sino la diferencia de linaje; y en este
sentido se extienda también á los animales irraciona-
les, de los cuales cuando se les quiere perfeccionar se
dice crusar lascastas, y aun en la especie humana el

inezclarse por el matrimonio gentes de diferentes na-
ciones ó casias, tanto mejor cuanto mas distantes,
perfecciona las generaciones ó familias en sus cuali-
dades físicas, naturabís y aun morales.
Esta significación hace común la palabra casta á

las de ralea y raza; mas éstas se toman en sentido
de desprecio, ignominia y vilipendio cuvndo se trata
de personas, y así decimos, vi.me de mala ra:ía, es de
mala ra/ea; pero hablando de animales, la palabra
ra:sa admite buen sentido, y así decimos del caballo,
del perro, etc., son de buena, de fina, de pura, de legí-
tima ra;?a.- luaslsL ralea siempre tiene mala aplica-
ción.

La tiene buena, distinguida y elevada la palabra es-
tírpe, y así e¿ que sólo se aplica al origen y descen-
dencia de personas reales, de grandes y de sujetos de
la primera nobleza, de antigua é ilustre aicí¿/-«,¿a,
significando ambas origen ó tronco des familias y lina-
jes.

Casit-úlidns. f. pl. Poét.

ETIM. — Viene del lat. Casial-ides
(sign. Casíalis^Castal-idis), derivado
del nombre prop. Castalia, fuente del
monte Parnaso, consagrada á Apolo y á
las musas. Derívase Castalia del grg.
KajTaXíot, y Castalis se deriva del nombre
v.aaxcík-ií;, too;, que significa etimológ. per-
teneciente á Castalia, derivado de Cas-
talia, etc. Derívase Kacr-TaXía del primiti-
vo *Koí6-TaX':a, derivado de la raíz -/.aB-^

puritlcar, ser puro^ claro, limpio, etc., pa-
ra cuya aplicación cfr. casto. Etimológ.
el nombre Castalia significa fuente de
agua pura, clara, limpia^ etc. Le cor-
responden : franc. castalides; cat. cas-
tálidas, etc. Cfr. CASTIMONIA, CASTIDAD,
etc.

SIGN.—Las musas, llamadas así de la

fuente Castalia.

CaNta-itieiife. adv. m.
Cfr. etim. GASTO. Suf. -mente.
SIGN.—Con castidad:
Lo que debe seguir qualquiera que deseare hablar

castamente en la tal lengua, aunque sea la vulgar.
Pat. Eloquenc. lib. 1, cap. 2-

CaM-tañn. f.

ETIM.—Viene del lat. castaneaó cas-

thanea, el castaño (árbol), el cual se de-
riva á su vez del grg. -/.ájxavsv, castaña,

fruta del castaño (=nFAGUS castanea,
Lin.). Derívase 7.á7-:avov del primitivo

*/.áO--av2v, derivado de la raíz -/.aO-, purifi

car, limpiar, para cuya aplicación cfr.

CASTO. Etimológ. castaño significa pu-
rijicador, elque purifica[el aire), etc. De
•/,3tc;-:avov se deriva KaTTavaíy., ciudad de Te
salia en que abundaban los castaños. De
castaña se derivan castaño (cfr.) y cas
TAÑETA, (cfr.), al que corresponden
franc. castagnette; ita.[. castagnetta, port.

castanheta; cat. casianueta, etc. Le
corresponden : franc. chataigne; sain-

tonge chatagne, chatigne; pie. castaine

cataigne; ginevr. chatagne; prov. cas-

tanka, castagna; ital. castagna; cat. cas-

tanya; port. castanha, etc. Cfr. castaño
CASTO, etc.

SIGN.—1. El fruto del castaño, muy nu
ti'itivo y sabroso, del tamaño de las nue
ees, de figura de corazón, y cubierto de unti

cascara gruesa y correosa de color de cao
ba:
Las castañas, según Galeno, dan al cuerpo ma;

nutrimento que ningún otro fruto saivage. Lay
Diosc. lib. 1. cap. 122.

2. Vasija ó vaso grande de vidrio ó bar
ro, que tiene la figura de castaña y sirve

para echar en ella algún licor.

3. El pelo atado en figura casi redonda
4. * APILADA, pilonga:
La libra de castañas apiladas á doce maravedit

Pi'ag. Tass. 1680. fol. 50. I

5. * pilonga. Laque se ha secado al hu
I

mo, y avellanada se guarda todo el año.

6. * REGOLDANA. La que da el castañf

silvestre, oque no está ingerto, yes máí
ruin y menos gustosa.

Fr. y Refr.—dar para castañas, fr. fam
DAR para peras.—SACAR CASTAÑAS DEL FUE
GOCON LA MANO DEL GATO. fr. mct. y fam
SACAR EL AGUA CON MANO AJENA.

Caai4afi*al ó Ca»»fañ-ai*. m.
Cfr. etim. castaña. Sufs. -al, -ar.

SIGN.—El sitio poblado de castaños:
Peleó entre las cer cas y castañales en las primera .

órdenes con mucho valor y daño considerable de lo;

enemigos. Bar. Guerr. Flan. lib. 4, pl. 136.

€a»itaíi-e(lo. m. pr, Ar.

Cfr. etim. castaña. Suf. -edo.

SIGN.—El sitio poblado de castaños.

€aNtaíi-era. f. pr. Ast.

Cfr. etim. castañero.
SIGN.—Lugar de muchos castaños.



Sü CaAttafi-ero, era. m. y f.

Cfr. etim. castaiía, Süf. -ero.
SIGN.—La pei'SOQa que vende casta-

ñas;
Por oirlo se iban de'svalidas trap él l'riUoras, casta-

ñeras y turroncras. Pie. -Jiist. ful. 36.
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Castan-etn. f.

Cfr. etim. CASTAÑA.. Si\í-eta.
SIGN.—1. El sonido que resulta de jun-

tar la yema del dedo de enmedio con la del
pulg:ar, y después separarla con fuerza:
Con los dedos daba castañetas por cima de la ca-

beza. Grac. Mor. fol. 00.

2. Instrumento pequeño, hecho de made-
ra dura o de marfil, compuesto de dos mi-
tades cóncavas, que juntas forman la íigu-

¡•a de una castaña. Por medio de un cor-
don, se acomoda á los dos dedos, los cuales
golpeando sobre él, producen el ruido que
U' es propio. Por lo común son dos, una pa-
ra cada mano, y sirven para acompañar el

lañido de ciertos bailes:
Y en el aire repiqué mis castañetas de repicapun-

to. Pie. Ju.^t. fol. 69.

iCa»itariet-axo. m.
Cfr. etim. castaS^eta. Suf. -a^o.
SIGN.—1. El golpe recio que se da con

las castañetas ó con los dedos.
2. El estallido que da la castaña cuando

revienta en el fuego.
3. El chasquido fuerte que suelen dar

las coyunturas de los huesos por razón de
algún movimiento extraordinario o vio-
lento.

€aNtañctea-«lo. m.
Cfr. etim. castañetear. Süf. -c/o.

SIGN.—El son que se hace con las cas-
tañetas, tocándolas para bailar :

Bailaron con tanto .istruendo .... que llegando el
ruido del castañeteado á noticia de las mozas meso-
nistas .... dexándolo todo, subieron en tropa. Bar-
bad. Cor. fol. 98.

CaKíañet-car. n.

Cfr, etim. castañeta. Suf. -ear.
SIGN.—1. Tocar las castañetas.
2. Sonarle á alguno los dientes, dándo-

los de una mandíbula contra los de la
otra, ó las choquezuelas de las rodillas
cuando va andando.

3. Hacer las perdices machos un ruido
eou el pico á manera de chasquido:
Su canto es cuchichoar y los machos zelosos, de-

más de su canto castañetean- Esp. Art. Ball. lib. 3,
jijcap. 25.

Castañeteo, m.
Cfr. etim. castañetear.
SIGN.—Acción y efecto de castañetear.

Castaño, m.
Cfr. etim. castaña.
SIGN.—1. Árbol grande y ramoso, con

las hojas de (igura de lanza, puntiagudas

y aserradas, que echa por fruto una espe-
cie de zurrón espinoso parecido al erizo, y
dentro la simiente que se llama castaña:
La madera del castaño es útil para las fábricn.«;

empero )>ar>i l.-v lumbre no vale nada. Laq. Diosc. lib.
1, cap. r22.

2. adj. Se aplica á lo que tiene el color
de la cascara de la castaña:
A los caballos castaños oue no tienen ninguna se-

ñal blanca, lla.nan zainos. Esn. Art. Ball. lib. 1. cap.
\1.

Castañ-iiela. f.

Cfr. etim. castaña. Suf. -acia.
SIGN.— 1. CASTAÑETA, por el instrumen-

to, etc.

2. En la Andalucía baja, planta delga-
da, larga y espesa, que se cria en la-

gunas y sitios pantanosos, y estando ma-
dura y seca la siegan, y sirve para cu-

brir las chozas, etc.

3. ESTAR COMO UNAS CASTAÑUELAS, fr. fam.
Estar muy alegre.

Castañ-iielo, iiela. adj.

Cfr. etim. castaño. Suf. '-«e/o.

SIGN.—Dim, de castaño. Dícese más
comunmente de los caballos y yeguas.

Casíel. m. ant.

Cfr. etim. castillo.
SIGN.—CASTILLO.

Castell-aii. m.
Cfr. etim. castellano.
SIGN.—CASTELLANO, por el gobernador

de algún castillo. Se usa sólo en la orden dé
San Juan en Aragón, hablando del cas-

TELLAN de Amposta:
El casteUan de Amposta tomó el combate contra

la puerta principal de él. Zurit. Ant. part. 4, lib. 18,

cap, 6.

Caüttcllaiia. f. ant.

Cfr. etim. castellano.
SIGN.—Copla de romance •castellano,

que constaba de cuatro versos de ocho sí-

labas, en que eran asonantes el segundo y
el cuarto.

Castcllaii-ía. f.

Cfr. etim. castellano. Suf- -ía.

SIGN.—Territorio ó jurisdicción inde-

pendiente de otra, que tiene sus leyes par-

ticulares y jurisdicción separada para el

gobierno de su capital y pueblos de su

distrito:
Juntando gran número de Comendadores y Caba-

lleros de su Priorado, del de Navarra y de la Casíe-

llania de Amposta les embarcó en un galeón. Funes,
Chron. S. .Juan. part. 2, lib. 1, cap. 2.

Cajstellaii-izar. a.

Cfr. etim. castell.a.no. Suf. -iaar.

SIGN.—Darla forma propia de la len-

gua castellana auna voz de otro idioma,

para introducirla en el lenguaje común.
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Cnstell-aiio. m.
ETIM.—Viene del lat. castell-anus

(nombre), el que vive en castillo ó bajo

el amparo de él, y de castellanas (adj.), de

castillo, perteneciente al castillo ó pro-

pio de él; derivados ambos del nombre
casíellum, castillo, cindadela, fuerte, al-

cázar, por medio del suf. -anus (cfr.

-ano), para cuya etim. cfr. castillo.

Cfr. CASTIELLO, CASTELLANÍA, etC.

SIGN.—1. Idioma castellano:
Porque como en romance, diciendo niicstni lengua

se f:rit\en(\e]n castellana, que usamos de ordinario,

assí los liomanos, diciendo nuestra lenE^iia entendían

la latina, que vulgarmente usaban. Aldret. Orig lib.

1, cap. 7.

2. Moneda antigua de oro que corrió en

España y ya no tiene uso. En el reinado

de los Reyes Católicos valia 490 marave-
dís de plata, que hacian 14 realesy 14 ma-
ravedís de plata, y en los reinados siguien

tes varió su valor:
Ni de aquí para Valencia por un castellano de

oro pueda llevar mas de 480 maravedís. Naoarr.
Man. Com. Camb- núm. 30-

3. Una de las cincuenta partes en que
s'e divide el marco de oro :

Porque fué solo voluntad dolos Keyes de Castilla

se repartiesse en cincuenta partes y cada una de ellas

se llamasse castellano y en esta posa .se dio la ley al

oro. Caballer. Art Eiisay. lib. 2, cap. 1.

4. ant. El Alcaide ó gobernador que
mandaba algún castillo:
Por haver hecho el rey á Christóbal de Mondragon

castellano de Ambéres. Coloin- Guerr. Fland. lib. 1-

5. adj. El natural de Castilla ó lo perte-

neciente á ella.
Bendigo al venerable Garcila.so, Sagrado de las Mu-

sas castellanas Que llora España en su mortal oca-

so- EsquLl. Rim. Cart. 4.

6. Se aplica al macho ó muía que nacen
de garañón y yegua.

7. Á LA CASTELLANA, mod. adv. Al uso

de Castilla.

€Afittell-ai*. m.
Cfr. etim. castillo. Suf. -ar.

SIGN.—1. ant. El campo donde hayo
hubo castillo.

2. Planta, todaburna.

Castellcr-ía. f. ant.

Cfr. etim. gastellero. Suf. -ía.

SIGN.—CASTiLLERÍA, por el derecho de

ios castillos.

€aHtcll-ei*o. m. ant.

Cfr. etim. castillo. Suf. -ero.

SIGN.—El alcaide ó castellano de al-

gún castillo,

C'AJüti'dacl. f.

ETIM. — Viene del lat. casti-ía-tem,

nom. castitas, gen. castitat-is^ castidad,

continencia, pureza, etc.; el cual se deri-

va á su vez del adj. castas., primitivo de

casto (cfr.), por medio del suf. -tat (cfr.

-dad). Le corresponden : franc. cliaste-

té;'üíi\. castiiá; prov. castitat., castetat;

port. castitade; ca.t. castedad, etc. Cfr,

CASTO, CASTIMONIA, CtC.

SIGN.—1. La virtud que se opone á los

afectos carnales:
Por la honra que al cuerpo da la castidad se debe

estimar mas que por la v-ida. Niereinb. Obr. y días,

cap. 12.

2. * CONYUGAL. Laque se guardan mu-
tuamente los casados

:

A la castidad conyugal sobrará mortiflcacioTí de
pasiones: para la virginal aun muerte no basta. Nie-
reinb Obr. y dias. cap. 18.

Sin.— Castidad, continencia, pudor, pudi-

cicia, pureza:
Consideramos estas cincvT palabras en su sentido

moral con relación al uso de los placeres carnales.

La castidad es la virtud que directamente se opone
á ellos : firme y rígida domina y sujeta á la parte
material ó corpórea.
La puresa designa la integridad, la inocencia de

costumbres, la carencia de pecado y de imperfeccio-
nes, la integridad virginal, y así llamamos puro á lo

que no tiene mezcla, ni mancha, y es el estado del

alma que no ha sufrido los embates de la impureza,
ó los deseos del placer carnal.

El pudor reúne en sí las ideas de vergüenza, ho-

nestidad, modestia y recato.

El pudor es el arma que dio la naturaleza á las

mujeres para defenderse, y se extiende á cuanto pue-
de d a ñ a r á s u /mre;ra
Miraremos á \í\ pudicicia, 6 llámese honestidad,

como una continuación ó sise quiere como la cuali-

dad que aún queda al pudor -/^encido, conservando
siempre con relación al cuerpo el recato y reserva que
antes tenia también en el alma ; sin embargo se la

mira comunmente como sinónimo del pudor, con-

sistiendo en abstenerse de gustos ilícitos, conservan-
do la honestidad en obras y palabras.

La continencia es como el fundamento de todas

las virtudes de que vamos hablando, pues sin ella no
pueden subsistir, y consisto en la firme y tenaz reso-

lucioTí de oponerse á las pasiones y afectos desordena-

dos, á moderailos y refrenarlos, procediendo en todo

con sobriedad y templanza. La continencia es ene-

miga de los placeres inmoderados, sobre todo los

carnales.

Cn<>íticllo. m. ant.

Cfr. etim. CASTILLO.
SIGN.—castillo:

E mirando el muro del castiello por dó era mas
frnco, flriendolo por las espaldas de una saeta . .

Chron. Gen. part. 3, fol. 88.

CnMt i fica-doi*. m. ant.

Cfr. etim. castificar. Suf. -dor.

SIGN.—El que hacía castos, induciendo

á la castidad.

Casiti-flc-ar. a. ant.

ETIM.—Viene del lat. castific-are,

castificar, hacer casto y continente ; el

cual se compone del adjetivo castas,

primitivo de casto (cfr.), y -fic-are, de-

rivado del verbo fac-ere, para cuya etim.

cfr. FAC-ER. Cfr. CASTI-MONIA, CASTI-

DAD, etc.
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SIGN.—Hacer casto, ó infundir casti-

dad:
No solo purificn nuestro espíritu sino también el

cuerpo casti/icdndole. Nieremb. Aprec- lib. 2, cap.

2J2.

Castij^n-ciou. f.

Cfr.eíim. CASTIGAR. Suf. -cío/z

SIGN.—1. ant. castigo:
Y esta castigación fecha á él por la Providencia

Divina companiel autor á algunos, que estando en
reinos extrangeroí si ven algo que antes no havian
visto, lo miran con mucha atención. Comend. 300,

fol. 22.

2. ant. La enmienda y corrección de er-

ratas ó errores que hay en los libros y es-

critos:
Castigaciones, las enmiendas que se hacen de lu-

gares errados, por falta de los escritores ó typógra-
phos. Cocarrub.

Castlg:aíia-iiieutc. adv. m. ant.

CtV. etim. CASTIGAR. Sufs. -da, -mente.

SIGN.—Correctamente:
En él se halla la verdadera imagen do Tibulo, á cu-

ya semejanza labró más castigadamente los versos

que todos los de su edad. F. Herr- Egl. 1, Garc.

Castig:a-(l-crn. f.

Cfr. etim. castigar. Suf. -era.

SIGN.—Entre arrieros, la correa ó cuer-

da con que se ata el badajo del cencerro.

€astigra-(lor, dora, m.y f.

Cfr. etim. castigar. Suf. -dor.

SIGN.—1. El que castiga:
Admini.^trador de la justicia, dador de las leyes,

castigador de los malos y aumentador de los justos y
buenos. Grac. Mor. fol. 119-

2. ant. El que reprendía y amonestaba á

otro para su enmienda:
El Obispo que non es castigador, mas le deben de

cir que es can sin conoscencia (ca non muerde dó de-

be) que Obispo. Partid. 1, tít. 5, ley 48-

Castlga-nieiito ó Castl8:a-mleiíto.

ra. ant.

Cfr. etim. castigar. Sufs. -mentó y
-miento.
SIGN.— castigo:
Reciba cien azotes por castigamento Fuer.

Juzg. lib. 8, tít. 2, ley 2.\

E á las cegadas se toma esta palabra Potestas por

ligamiento de reverencia é de subjecion, é db castiga-

miento ({nB debehaver el Padre sobre su fijo. Par
tid. b, tít. 17, ley 3.

Cast-ig;ar. a.

ETIM.— Viene del Lat. cast-igare,cas-

ligar, corregir severa y rigurosamente

por culpa ó delito, reprender, corregir,

enmendar, etc.; el cual se deriva á su vez

del adj. castas, primitivo de casto (cfr.),

por medio del suf. -igare, derivado de

-icare y éste de -icus (cfr. -icar é-ico).

De castigar se deriva castigo (cfr.). Eti-

mológ. s,\^mñc8iüoloer puro, limpio, cor-

recio, etc. Le corresponden: franc. chá-

tier; prov. castiar, chastiar; ital, casti-
gare; port. castigar \.CQii. castigar, etc.

Cfr. castidad, castimonia, etc.

SIGN.—1. Ejecutar algún castigo en el

que ha delinquido ó faltado en alguna
cosa:

Que aquella mano cantiga por los delitos que
siempre castigó por las ofensas. Man. Apolog. cap.

2. Mortificar y afligir:

Allí castigaba con las mismas penitencias su car-
ne sin variar un punto en la parsimonia de su comi-
da. Sart. P. Suar. lib- 4, cap. 8.

3. ant. Advertir, prevenir, enseñar:
Cas/ií/ar. puede el Prelado á las vegadas áspera-

mente en predicación. Part. 1, tít. 5, ley 48.

4. met. Corregir, enmedar 6 borrar los
defectos ó errores de alguna obra ó escri-

to:

Siendo, pues, tantos los hombres doctos que mane-
jan los libros de Tertuliano ó estudiando sus senten-
cias, ó castigando la letra, ó comentando el sentido
.... ninguno he visto que hasta ahora haya tratado
de la autoridad de su doctrina. Maner. Pref. § 5-

5 ant. ESCARMENTAR.
6. r. ant. Enmendarse ó corregirse, abs-

tenerse:

Onde si alguno de fellos desque lo amonestaren
deste yerro non se quiere castigar débele vedar su
mayoral de oficio é beneficio. Part 1, tít. 5, ley, 36.

Refr.—QUIEN Á UNO castiga, á ciento
HOSTIGA, ref. que advierte lo provechoso
que es el castigo de los delitos para el es-

carmiento.

Casiti^o. m.
Cfr. etim. castigar.
SIGN.—1. La pena que se impone á al-

guno por haber cometido algún delito ó

falta:

El castigo de los culpables debe tener por blanco
el ejemplo y enmienda de todos. Marq. Gob. lib. 1,

cap 24.

2. ant. Reprensión, aviso, consejo, amo-
nestación ó corrección:
Pero non defiende Santa Iglesia que algunos non

puedan decir buenas palabras ó buenos casí¿<70S en

poridad. Part- 1, tít. 5, ley 43.

3. ant. Ejemplo, advertencia, enseñan-

za:
De la muerte del qual todos los Principes é Gran-

des señores deben tomar castigo. Valer. Cron. part.

4, cap. 3.

4 met. La enmienda -ó corrección que

se hace en alguna obra ó escrito:

Porque dexen la pluma y el castigo. Escuro el bor-

rador y el verso claro. Biirg Son. 147.

5. * EJEMPLAR. El grave y extraordina-

rio, para que sirva de mayor escarmiento.

€astlll-ajc. m.
Cfr. etim. castillo. Suf. -aje.

SIGN.—CASTiLLERÍA, por cl derecho que

se pagaba, etc.:

Concedió á nuestros ciudadanos, por lo bien que le

havian servido, que no pagassen portasgo, passage,

bascage, peage, roda ni casíilleria- Colm. Hist. Seg.

cap. 24, § 14.
,

.
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€astill-ejo> m.
Cfr. etim. castillo. Suf. -ejo.

SIGisT.—1. Dina, de castillo;
Que los quetuviessen ropa ú otros embarazos, los

enviassen con el hagage que se enviaba á un' casti-

llejo alli cerca. Sandoa. Hist. Cari 5, lib. 2, ?¿ 24.

2. Carretón pequeño, en que se pone á

los niños para que se enseñen á andar.

3. Andamio destinado á lerantar pesos

considerables.

Castlller-ía. f,

Cfr. etim. castillero. Suf. -ía.

SIGN.—1. Cierto derecho que se pagaba
al pasar por el territorio de los castillos.

2. ant. La alcaidía de algún castillo.

Ca!«till<-cte. m.
Cfr. etim. castillo. Suf. -eíe.

SIGN.—Dim. de CASTILLO.

Cast-lllo. m.
ETIM.—Viene del lat. cast-ellum,

castillo, fortaleza, fuerte, alcázar, etc.;

el cual se deriva á su vez del nombre
castrum^ castillo, por medio del suf. di-

min. -ellum {cast-ellum=*castr-ellum),

primitivo de -illo (cfr.), para cuya etim.

cfr. castro. De casíeUum se derivan :

Castella^ CsLSÚW'á, reino de España así

llamado por el gran número de castillos

edificados en su territorio; castell-anus

(adj.), perteneciente á Castilla, natural

del reino de Castilla, y castell-anus

(nombre), el que vive en un castillo ó ba-

jo el amparo de él; primitivo de CASTE-
LLANO (cfr.), en ambas acepciones, y
CASTELLAN (cfr.), ctc. Dc cüstellum SQ

deriva también castel (cfr.), y de casti-

llo descienden castill-uelo, castill-

ejo, etc. Le corresponden : ingl. castle;

anglo-saj. castell^ castel; prov. castel,

castelh; franc. ant. chastel-^ mod.chd-
teau; ital. y port, castello; esp.ant. cas-

tiello y castel-^ cat. castell.^ etc. Cfr. cas-

tellar, CASTRENSE, CtC.

SIGN,— 1. Lugar fuerte, cercado de mu
rallas, baluarte, fosos y otras fortifica-

ciones:
La tenencia de los Alcázares, castillos y fortalezas

de estos nuestro ; reinos, se provean á personas natu-

rales de ellos, conforme alas leyes. Recop. lib. 6, tít.

5, ley 1.

2. Mar. La cubierta de los navios á la

parte de proa. Antiguamente se llamaba
tambien'así latoldilla:
En los castillos de avante no se carguen mercade-

rías ni cosas de peso, fíecop. //icZ. lib. 9, tít. 34, ley

11.

3. Cierta máquina de madera, en forma

de torre, de que usaban los antiguos en la

guerra, y la ponian sobre elefantes:
El mas corpulento bruto Que sobre su espalda sue-

le Sufrir armados casíi/Zos En la sangre so detiene.

Calder. Com. íinc/ca contra fineza, jorn. 1.

4. En las colmenas, la casilla donde se

cria la reina.

5. * DE FUEGO. Máquina de madera ó de
hierro, en figura de castillo, vestida de va-

rios fuegos artificiales, de que se usa en al-

gunos regocijos públicos:
Esta noche y la siguiente se plantaron en la plaza

de Palacio dos suntuosos castillos defuego que ma-
tizaban el aire con radiantes centellas. Baren- Adic.
Mar. Año 1657.

6. * ROQUERO. El'que está fundado sobre
alguna roca:
Es el mayor easí¿¿/o roquero que tiene el diablo

para hacer la guerra á los justos. Veneg. Agón. punt.
3, cap. 10.

Fr. y i^e/í*.—CASTILLO APERCIBIDO NO ES
SORPRENDIDO, rfef. quc recomicnda la vigi-

lancia y precaución para no ser engañado.
—EVACUAR UN CASTILLO, fr. Evacuar una
plaza. —HACER UN CASTILLO Ó CASTILLOS EN
EL AIRE. fr. met. yfam. que se dice de los

que sin fundamento alguno se llenan de
linsojeras esperanzas.

—

hacer ó levantar
CASTILLOS DE NAIPES, fr. fam. Confiar en el

logro de alguna cosa con medios débiles é

ineficaces.

€afiitiII-iiclo. m.
Cfr. etim. castillo. Suf. -uelo.

SIGN.—Dim. de castillo:
Caminé un buen espacic^y descubrí lejos un easti-

lluelo. Tejad. León Prod. Apolog. 49.

Ca»iti-uioii-ia. f. ant.

ETIM.—Viene del lat. casti-mon-ia.,

continencia, castidad; el cual se deriva á

su vez del adj, castas, primitivo de cas-
to (cfr.), por medio de los sufs. -mon
(cfr.) é -lA (cfr.). Etimológ. significa

perteneciente á casto, ó lo que es propio

délos castos. Cfr. castigo, castidad,

etc

s'lGN.—Castidad:
Dcxó á la burra sobre su palabra, fiando no menos

de su fidelidad que de su castiinonia- Pie. Just fol.

160.

Casít-íjtiiino, ísinta. adj.

Cfr. etim. casto. Suf. -ísimo.

SIGN.— Sup. de casto:
Gerónimo fué casí¿ss¿/no y puro; y lo contrario es

opinión nacida de los ánimos de gente poco aficiona-

da. Siguens. V. S- Ger. lib. 1. disc. 4.

€a$»t-izo,_iza. adj.

Cfr. etim. casta. Suf. -izo.

SIGN.—1. Lo que es de buen origen y
casta:
Cuya castiza y real nobleza sobresale entre los pri-

meros assi de Granada, como de toda el Andalucía.

Sart. P. Suar. lib. 1, cap. 4.

2. Se aplica al estilo puro, natural, sin

mezcla de voces ni frases extrañas.

Cas»-to, ta. adj.

ETIM.—Viene del adj. lat. castas,
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casta, castum, casto, honesto, puro,
continente, modesto, incorrupto, entero,
íntegro, etc.; el cual sederivaá su vezdel
primitivo *cacl-tu-s, por disimilación de
la d- seguida de otra dental, según se
ocha de ver en pedester, pedestre, por
'pcdet-ter, compuesto de pedit-is, nom.
/)cdes, y el suf. -íer. Derívase *cad-ta-s
(le la raíz cad-, correspondiente á la

indo-europea Araoí/i-, purificar, limpiar,
etc. Etimológ. casto significa puro^ lim-
pio, etc. Cfr. skt. '^in. cwc/Aa, purificar.

o
impiar, volverse puro, limpio; wfe, Qud-

Ihi, purificación; grg. -/.aO-apd?, puro, ino-

;ente, claro, limpio; y.aO-aípeiv, purificar,

impiar, lavar; xáo-ap-ai-;, purificación,

ixpiacion, limpieza; Kas-iaX-ía (=*KaO-
:aX-ía), Castalia, fuente del monte Par-
naso, primitivo de castálidas (cfr.);

at. castitas^ primitivo de castidad
cfr.); casti-tudo, castidad; casti-mon-ia,
jirimitivo de casíimonia (cfr.); in-ces-

ia-s^ in-ces-iu-m, primitivos de inces-
to (cfr.j; in-ces-tu-osus primitivo de
NCESTuoso (cfr.); cas-í-igare, primitivo

le castigar, (^cfr.), que etimológ. signifi-

ca /)í¿r//icar(c/<? alguna culpa, pecado,
crimen, etc.)\cas-t-iga-tor, primitivo de
:astigador (cfr.); cas-t-ig-aíio, cas-t-
'g-ationis, primitivo de castigación
cfr.); cas-t-i-ficare, primitivo de casti-
'iCAR (cfr.), etc.; ant. norá. heidh, clari-

lad; anglo-saj. hador; ant. saj. hédar;
int. al. al. heitar; m. al. al. y n. al. al.

icitcr, claro, severo, puro; esl. ecls. 'cis-

/"f, casto, etc. Deca.sto se derivan casta
oír.), en el sentido de linaje puro, no
lleudado, y gast-izo (cfr.), por medio
leí suf. -izo (cfr.), en el sentido áe per-
enecienteá casto, puro, etc. Le corres-
)onden:franc. chaste; ingl. chaste; ívanc.

aU. caste;prov. y cat. casi; \ta\. y port.

asto, etc. Cfr. castimonia, castigar,
te.

SIGN.—1. Puro, -honesto, opuesto á la

eusualidad:
(¿liando la casia viuda generosa Qual si fuera de
lánuol insensible. Ruf. Austr. Cant. 16.

2. Se aplica también á las cosas incor-

lóreas y aun á las inanimadas, que conser-

iui la pureza y perfección que les corres-

(uide:

< ) quan pura y casta será el ánima que aquí llega-

y que de esta manera y con esta simplicidad ama
á sus próximos. Fr. L. Granel. Trat. m. Dios.

;irt. 2, cap 10

;'). ant. Hablando del estilo, castizo:
liulgárame de tener entendimiento para alabar

vue.stros verso?: solo os diré', por no ofender vuestra
modestia, que son castos, limpios, y libres de la con-
goja que algunos causan. Lop. Dorot. fol. 140.

4. YA QUE NO SEAS CASTO, SÉ CAUTO, ref.

que previene que, ya que se cometa algún
delito, se procure evitar el escándalo.

Castor, m.
ETIM.—Viene del lat. castor, castor-

is, el castor (y también Castor, hermano
de Pt^/Mc2?, cfr. castor y pólux), animal
anfibio conocido bajo el nombre de cas-
tor, L.; el cual se deriva á su vez del

grg. xáa-uip, que amas de castor, signifi-

ca vencedor y Castor. Con respecto ala

etim. de este nombre grg., es útil citar

lo opinión de Pictet : « L'origine du grec
« 7.a7-Tcop est encoré incertaine. Pott y
« cherche un mot indigéne, et le rappor-
« te á 'Aíitev), scier, parce que le castor

« coupe le bois avec ses dents (Et. F.
« II, 237). Suivant Pline (^. A^. VII, 47;

« XXII, 13), le castoreuní, sécvétion par-
ce ticuliére de r animal bien connue des
« anciens, venait du Pont, et il est á croire

« que le nom en provenait également.

« C'est ce quifait penser á Lassen qu'il

« appartenait aux langues de I' Asie Mi-
t neure et de la Perse, car, en persan,

« le castor s'appelle eñeovechas. Ce qui

« complique la question,c'est que le san-

ee scrit kastürí.kastúrika^áéúgviele muse
« substance analogue au castoreuni.

« Pott, il est vrai, et avec lui le D. P., croi-

(( ent ce mot emprunté du grec; mais
« comment concilier cette opinión avec

« le fait que, dans les dialectes vulgai-

« res de rHimálaya, kastüri est le nom
« de l'animal méme qui fournit le muse?
« fait attesté déjá par Cosmas, qui avait

« vu cet animal que les indigénesappe-

« laient xajToupí. U est difficile de croi-

« re que les Indiens aient attendu un

« mot grec pour donner un nom k un

« rumiant de leur pays. II semble beau-

« coup pus probable que c'est la un ter-

(í me arien, un nom du castor emporté

« parles Indiens lorsde leur séparation

« de la branche iranienne, et appliqué

(( plus tard á l'animal qui fournissait un

« produit semblable au castoreum^ Le
« persan cha^, castor, vientde cha^ídan,

« ramper, marcher avec peine, se trai-

« ner, se rouler á terre comme les en-

« fants; de la cha^indah, iver, reptile.

« Les jambes courtes et les formes ra-

« massées du castor expliquent suffi-

(( samment ce sens. Le grec y.ájTwp indi-
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« que un synonyme perdu, c/iastár, ram-
<( peur, reptor, formé parle suffixe -tdr,

({ -dar, des noms d'agents (en ser. -tar).

(( Comme le ch et le 2 persans répon-
« deiit plus d' une ibis au k et á 1' s du
« sanscrit, on peut chercher le corréla-

(( tif aechan dans la racine Aras, iré, se

(( moveré (Naigh. 2, 14), ce qui explique-
« rait les formes y.áa-o)? et kastüri. Quant
(( á ranomalie de -türi pour -tat\ elle

<( peut provenir d' une corruption des
« dialectes vulgaires quit ont appliqué á
« un animal nouveau le nom du castor,

(( dont le sens primitifétait perdu. Tel-

« les sont les conjectures qui me pa-
« raissent concilier le mieux les difficul-

(( tés de la question, tout en restant hy-
« pothétiques. » Sigue la traducción

castellana : « El origen del griego xx-

« !7Twp es todavía incierto. Pott pro-
« cura hallar en él una palabra indí-

<( gena, refiriéndolo á xsáCs-.v, serrar,

(( aserrar, porque el castor corta con
(( sus dientes la madera {Et. F. II, 237).

(( Según Pünio {H. N., Vil, 47, XXII,
(( 13), elcastoreum, secreción propia del

(( animal, muy conocida de los antiguos,

« traia origen del Ponto, y debe supo-
« nerse que también el nombre derivase

«de allí. Esto hace creerá Lassen que
(( pertenece á las lenguas del Asia Me-
« ñor, porque en persa el castor se Ha-
ama todavía c/ícij. Complica, empero,

« la cuestión el hallarse en sánscrito las

« voces kastüri y kasíürikd, que signifi-

(( can el almizcle, sustancia análoga al

« castóreo. Verdad que Pott, y con él

(( el Diccionario Petropolitano , creen
(( que estas palabras son de origen grie-

(( go
;
pero ^,cómo podrá concillarse es-

(( ta opinión con el hecho de hallarse en
« los dialectos vulgares del Himálaya la

« voz kastüri, cual nombre del animal
« mismo que produce el almizcle? Este
(( hecho ha sido ya atestiguado por
« Cosmas, quien vio el mismo animal á

« que los indígenas llamaban y.aa-oupí. Es
(( difícil de creerse que los Indús hayan
(( esperado de la Grecia una palabra
(( para nombrar á un rumiante de
(( su país. Más probable parece consi-

« derarlo como término ariano, como
« nombre llevado por los Indús al sepa-
<( rarse de la rama irania y aplicado lue-

« go al animal que proporcionara un
« producto parecido al castóreo. El per-

(( sac/^dií, castor, se deriva de chazidan^
(( arrastrar, ir con trabajo, arrastrarse,
« rodar por el suelo como los niños, dé
(( donde se deriva también chizindah,
« reptil, insecto. Las piernas cortas y las

(( formas recogidas del castor explican
« suficientemente este sentido. El griego
(( y.áí7T0)p hace relación con un sinónimo
« ya perdido de vista, chastdr^ el que se
(( arrastra, reptil, formado por medio
« del sufijo -tór, -dar de los nombres de
(( acción (enskt. -torj. Correspondiendo
« la ch y \ii s persas más de una vez á la

a /c y á la s sánscritas, puede buscarse
« el corres[X)ndiente de cAa^ en la raíz

« /cas-, ir, moverse (Naigh., 2,14), con que
« se explicarían las formas -/.ácTwp y kas-
« türi. Por lo que hace á la anomalía

« de -türi por -tar, pueden originarse de
« una corrupción de los dialectos vulga-
« res en que se ha aplicado á un animal
« recientemente conocido el nombre del

« castor, cuyo significado primitivo des-

« conocieran. Estas son las conjeturas
« que en mi opinión pueden de la mejor
« manera conciliar las dificultades de la

« cuestión, aunquepermanezcan en esta-

« do de hipótesis -('Les Origines indo-
« earopéennes — tome premier — pag .

« 559-561). Es digno de trascribirse tam-
bién la nota siguiente que figura al pié

del párrafo citado : «Cfr. kastürímrga,
« r animal du muse, kasiürimallika,

(( bourse de muse, en pali kattüri, pour
« castor í communiqué autrefois par
« Burnouf). D'aprés Wilson, kastüri dé-
« signe aussi deux espéces de plantes,

« sans doute de leur odeur musquée. Le
« kastüri était apporté dans l'Inde du
« sud, du Cachemire, du Népaul, ainsi

« que de l'Assam etdu Boutan. On sait

« que l'animal méme, le Moschus mos-
« chifenis^ habite les montagnes et les

« hauts plateaux de l'Asie céntrale. Les
« Grecs, á un époque relativement ré-

« cente, l'appelaient Mój-/^?) ainsi que
« [/.cs/oí;, [).o\izxo<;, pour le muse, nom qui

« a passé au latin muscas, et de la, aux
« langueseuropéennes. J' ajouterai que
« ce mot est súrement d' origine san-
« scrite, car mushka signifíe testicule, et

« Ton croyaitque les muse provenait de
« cetorgane de l'animal, tandis que, en
« réalité, il se tire d'une poche située en-

« tre l'anus et le scrotum. Le kastüri
« était appelé aussi pütyanda, testicule
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( pnant, et, comme arid'a signifie á la

i ibis testicule et muse, il est probable
( que mushka aura été pris également
( dans ce double sens. Quoi qu'il en soit,

< il se retrouve, mais pour le muse seu-
I iement, dans le persan musk, nms/ik,

(3t plus aneiennement, dans le Bounde-
liesh parsi, sous la forme de meshk;

í pour désignerplusieurs éspéees d'ani-

( maux musciféres (cfr. ínsú, Bounde-
¡lesh, ps. 234). II est curieux que rnush-

ka, testieule et cunnus, proprement
petite souris, terme hypocoristique, se

Í^
retrouve aussi dans le ¡;,Jjyov de Hesy-

« ehÍUS=To ávBpsTov y.ai Yuvar/.eTcv i;,ópiov. Du
persan, probablement, estvenu l'arabe

misk, al-misk, resté dans l'espagnol

: almizcle, catal. almesc, portug. almis-
car, a cóté de masco, etc. {Ibidem,

pags. 559-560)» Sigue la traducción
n castellano: «Compárese kaslü-
rtmrga, el animal del almizcle kastü-
rinialliká, bolsa de almizcle; en pali

c kathüri, castor (comunicado en otro
; tiempo por Burnouf). Según Wilson,
; kastün indica también dos especies de

: plantas, sin duda por su olor áalmiz-
l ele. El kasturi evii llevado á la India

: del sur desde Cachemira, Nepaul,
í Assam y Boutan. Sábese que el ani-
í mal mismo, el Moschus moschiferus^
í habita las montañas y las altas mese^
tas del Asia central. Los Griegos, en
tuna época relativamente moderna^ le

llamaban Mor/c? ó [xoujyo;,, por el al-

mizcle [=masco), cuyo nombre dio
origen al lat- muscas y luego á pala-
bras idénticas de las lenguas europeas.
Agregaré que este nombre es de orí-

gen abiertamente sánscrito
,
pues que

mushka significa testículo, y eracreen-
( cia que el almizcle se sacara de este

órgano del animal, mientras, en reali-

dad, se extrae de una bolsa situada en-

[ tre el ano y el escroto. El kastüri lla-

mábase también püíian'd'a, testículo

t hediondo; y como an'd'a significa al

mismo tiempo testículo y almizcle, es

: probable que mushka se haya tomado
i también en este doble sentido. Sea de
i ello lo que fuere, se halla en persa, pa-
i ra el almizcle solamente, mws/c,mí¿s/i/c,

y anteriormente en el Boundehesh
(parsi, la forma meshk, para indicar

muchas especies de animales que pro-
( ducen almizcle (Cfr. Justi. Bounde-

« hesk^ p. 234). Es curioso que mushka,
•(( testículo y cunnus, propiamente raton-
(c cito, término hipocorístico {=carir'io~

« so\ se halla también en el [rJcrxov de
« Hesyquio=TO í^i^píío') v.al Yuva'.y.eTív [j.óptsv

« (=el miembro ú ói-gano del hombre y
{( de la mujer). Probablemente el árabe
((. misk,al~misk se deriva del persa, el

« cual aparece en el español almizcle,

« cat. al-mesc^ port. al-miscar, al lado

« de musco, etc.» Según se echa de ver,

Mr. A. Pictet cree que el grg. xáaxojp

puede derivarse del skt. kas-türi^ cuya
palabra se compone de la raíz /cas-, ir,

moverse, y del suf. -türi derivado del

primitivo -tar (cfr. -tor). Agrega que la

raízitas-ha producido también el persa

c/i«^, castor, por el hecho de que más de
una vez las consonantes ky s corres-

ponden respectivamente á las persas ch

y j. A esta opinión se oponen Pott y el

Diccionario Petropolitano, en cuyo con-

cepto la palabra sánscrita kas-türi se de-

riva de la grg. y.ájTwp. Agregúese que
kastürien sánscrito es palabra comple-
tamente aislada que no ofrece raíz que
la explique. Littré, por otra parte, cree

que se deriva del hebreo, pero sin indi-

car la palabra de que descienda. En cuan-

to á la raíz propuesta por Mr. A. Pictet,

es de notar que no explica suficiente-

mente ninguna de las propiedades ex-
clusivas de este animal, porque kas-,

ir, moverse, es aplicable á todo objeto

que pueda andar ó moverse. En vista

de estas razones, es menester conside-

rar áxáuxwp como palabra de origen grg.,

primitivo del skt. kastürt\ en cuya len-

gua se introdujera en una época relati-

vamente moderna, por el contactodelos

Indús con los griegos de Asia. Derívase

•/á(jTwp del primitivo *axaB-Twp abreviado en

*5íáS-Twp, según se advierte en y.£S-ávvu-[;.t,

de ffy.e8-ávvu-u.i, que se derivan de la mis-

ma raíz (jxaB- de *a/,aS-Twp, abreviado en

*xa5-T0)p. Derívase "axáS-xwp de la raíz

jy.aS-, de donde se derivan axsS {=tií^),

y,s5-, !jy.i3-, (jxi5, correspondientes ala raíz

indo-europea ska-, cortar, separar, di-

vidir, etc. La -B suele agregarse á la raíz,

según se advierte también en el lat.

scL-d- del verbo sctnd-ere, dividir, en

comparación con sec-uris ( =sce-uris),

hacha, serra {=sec-ra\ sierra, serru-

cho, etc. De *y,áS-Twp formóse xáa-xwp,

por disimilación de la -5 delante de la -t,
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según se advierte en áv'jj-T¿? por ávuT-tiq,

completo, en TCia-Orívat por '^leíO-Ofívaí, es-

tar persuadido, etc. Compónese y.áa-Twp

de la raíz *y.aB=y,£B-,de a/,ac=c77,£B-, y elsuf.

-Twp (cfr, -tor). Etimológ. significa cas-

trador, elqrie se eastraási mismo, el que
se lastima, corta^ etc. Este sentido le vie-

ne de la costumbre que tiene el castor

de arrancarse la bolsa que contiene el

almizcle al ser acosado de cerca por los

cazadores. De castor se derivan cas-
Toreo, cASTORio, castorcillo (así di-

cho por parecerseá la piel del castor), etc.

)Le corresponden : franc. prov, y cat.

castor; port. é ingl. castor; ital. casto-

yO,^elC^_Cfr. CASTÓREO, GASTORIO, CtC.

SIGN.

—

1. Animal cuadrúpedo y anfi-

bio, mayor que un gato, con el pelo espe-

so, muy suave, de color comunmente par-

do oscuro. Tiene la cabeza semejante á la

del ratón de agua, con las orejas más cor-

tas, los dedos de los pies de atrás unido
por una membrana, y la cola aovada con
escamas y aplastada horizontalmente.
Vive en compañía con los de su especie y
es admirable por su instinto.
Y que havia imitado al castor, el qual viéndose

acosado de los cazadores, se taraza y quita con los

dientes aquello por lo que él por instinto natural sabe
que es perseguido. Cero- Quix- t. 1, cap. 21.

2. Cierta tela de lana de que se hacen
vestidos, y se llama así por la semejanza
que tiene con la suavidad del pelo.de cas-

tor.

3. El pelo de este animal.

Castor y Pólux.
Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—1. Fuegos eléctricos que eui

tiempo de tempestad suelen aparecer enj

los árboles ó entenas de los navios.
Estos soldados eran estrellas errantes y cadentes,

lanzas, hachas, Castor y Pólux y Elena. Tejad-

León Prodig. Apolog. 5.

2. La constelación llamada Oéminis.

Castor'^cillu. m.

Cfr. etim. castor. Suf. -cilio-

SIGN.—Tela de lana, cuyo tejido es co-

mo de estameña, y tiene pelo semejante al

del paño.

Ca.<!jtóreo ó Castóreos, m.

Cfr. etim. castor. Suf. -eo.

SIGN.—Ciertas bolsas del tamaño de un
huevo, parecidas á los higos negros secos,

que cria el castor en las ingles 3'' contienen

una sustancia medicinal concreta de co-

lor castaño y olor fuerte.
El animal del qual se arranca el castóreo es muí

semejante á la Nutria. Lag- Dioso, lib. 2, cap- 23.

Castorio. m. ant.

Cfr. etim. CASTÓREO.
SIGN.—CASTÓREO.

Castra, f.

Cfr. etim. castrar.
SIGN.—La acción y el tiempo de cas-

trar ó cortar las ramas supéríluas y secas

de los árboles, vides y otras plantas.

Castra-clon. f.

Cfr. etim. castrar. Suf. -cío/2.

SIGN.—El acto de castrar.

Castra-d*era. f.

Cfr. etim. castrar. Suf. -era.

SIGN.—Instrumento de hierro que sir-

ve para castrar las colmenas.

Castra-ilor. m.
Cfr. etim. castrar. Suf. -dor.
SIGN.—El que castra.
Para el baile previnieron Las cuerdas de una gui-

tarra. Sin ver que á un baile capón Un castrador le

bastaba. Barbad. Cor. fol. 146.

Castra-(l-ura. f.

Cfr. etim. castrar. Suf. -ura.

SIGN.—1. La acción y efecto de castrar.

2. La herida ó cicatriz que queda des-

pués de castrado el animal.

Castra-ineta-cioii. f.

ETIM.—Viene del bajo-lat. castra-'

metation-em, derivado del verbo lat,

castra-metari, formar un campamento;
el cual se compone del nombre castra,

campamento, para cuya etim. cfr. cas-
tro, y el verbo metart^ medir, trazar,

tomar medidas, hacer dimensiones,etc.

Etimológ. castra-metari significa de-

marcar un campamento y castrame-
tación, el acto de demarcar un campa-
mento. Parala raíz de metari cñ\ me-
ta, MEDIR, etc. Le corresponden: franc.

castramétation; ital. castrametazione

;

ingl- castramétation; cat. castrametació;

port. castrametagdío, etc. Cfv. castren-
se, CASTRO, etc.

SIGN.—El arte de ordenar los campa-
mentos militares.

Castra-puercas, m.
Cfr. etim. CASTRAR y puerco.
SIGN.—Silbato compuesto de varios

cañoncillos unidos, de palo ó caña, de que
usan los capadores.
Murmúranlos como á gente holgazana, y por todas

partes están cercados de trabajos; trabajos en el thea-

tro de la chusma mosquetera con silvatos y castra-

puercas; trabajos en cobros; trabajos en estudiar de

memoria. Tejad. León. Prod. ApoL 32.

Castr-ar. a.

ETIM.—Viene del lat. castrare^ cas-

trar., capar; el cual se deriva á su vez del

primitivo *scarc/-í¿are, abreviado en

*card-tare y cambiado luego en cad-
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rare=eastrare por disimilación de la

d-en -s-, delante de otra dental, según
e advierte en pedes-ter, primitivo de

RDESTRE (cfr.), y por trasposición de la

/'-, muy frecuente en latin y en las len-

uas indo -europeas engenernl. Derí-

ase *scard-iiare de la raíz scard-, cor-

i spondiente á la indo-europea nkar-d-
,

ortar, lastimar, capar, para cuya apli-

ucion cfr. cardo, cortar, etc. Étimo

-

g. sl^mñca cortar, capar. De castrare

; derivan : castratto, castratton-is, pri-

litivo de CASTRACIÓN (cfr.) y castra-
ON (cfr.); castrator, primitvo de cas-
RADOR (cfr.), etc. De castrar se deri-

m también castra (cfr.), castrón
fr.), CASTRADERA (cfr.), ctc. Le cor-

ísponden : franc. chdtrer; p\c. catrer;

!'ov. castrar, crastar, crestar; ital. cas-

are; cat. y port. castrar, etc. Cfr. cas-
KAPUERCAS, CASTRADURA, etC.

SIGN.— 1. Capar, cortar ó quitar los tes

culos:
Pensáis que á los que se castran y despedazan en
templo de Cybele y de Belona los mueve Dios? Man.
>olog. cap. 23.

2. Secar ó enjugar las llagas. Usase
mbien como recíproco.
'.). Cortar las ramas de los árboles, vi-

•s 7 otras plantas, limpiarlos délas su-

M'íluasy secas.

4. Quitará las colmenas los panales con
iel, dejándolos suficientes, para que las

nejas se puedan mantener y fabricar nue-
i miel:
En el tiempo de castrar las colmenas hai gran-

I? banquetes y convites en los colmenares. Oo. Hist.
'lil. P1.235.

Castra-zon. f.

Cfr. etim. castración.
SIGN.—1. La acción de castrar las col-

lenas.

2. El tiempo de castrar.

í'asti—ense. adj

Cfr. etim. castro. Suf. -ense.

SIGN.^—Se aplica á algunas cosas que

I
rtenecen al ejército y al estado ó profe-
rí militar:

legacías, en peregrinaciones, en misiones cas-
ies y navales. Alcaz- Chron. Prol. pl. 6.

Cnsti'o. m.
ETIM.—Viene del lat. castrum., casti-

1'^ fuerte, fortaleza, alcázar, ciudadela;
I síra.^ castrorum {p\. n.), campamento,
ij;ar donde el ejército está acampado,
< pabellón, las tiendas, el campo, el

^a^tel, etc.; el cual se deriva á su vez
( 1 primitivo *scac¿-¿rwm, derivado de la

1 í/ sca-d-, amplificada de sea-., tapar,

cubrir, defender, etc., y correspondien-
te á la indo-europea ska-, para cuya
aplicación cfr. casa, escudo, abscuro,
etc. Etimológ. significa el que cubre,
abriga, deñende, etc. En su última acep-
ción se deriva de castra (cfr.). De cas-
trum se derivan castr-ensis, lo que per-
tenece al ejército ó campo de guerra,
primitivo de castrense (cfr.), formado
por medio del suf. -ensis (cfr. -ense);
castrametari, primitivo de castrame-
tación (cfr.), etc. Cfr. castillo, casa,
etc.

SIGN.—1. ant. El real ó sitio donde es-

taba acampado y fortificado un ejército.
2. pr. Oal. yAst. Las ruinas y vestigios

donde hubo fortificaciones:
Fundaron otros castillo?, cuyos rastros duran, y en-

tonces hicieron cavas y fosos, que ahora se hallan por
los colladí.s, y se llaman comunmente castras. Caz-
calí. Antig. Ast. part. 1, cap. 4,§ 16.

3. Juego que usan los muchachos, di-

rigiendo unas piedrecitas por unas rayas,
dispuestas al modo de la situación de un
ejército acampado:

4. La acción 3'' efecto de castrar las col

menas.

CaMtr-oii. m.
Cfr. etim. castra. Suf, -on.
SIGN.—Macho de cabrío castrado:
Para cuyo efecto se matan muchos millares de va-

cas, carneros, ovejas, cabras y castrones Oe. Hist
Chil. pl. 8.

C'asii«al. adj.

ETIM.—Viene del lat. casit-alis, ca-
sual, derivado del nombre casas, caso,
suceso, acontecimiento, accidente, desas-
tre, desgracia, primitivo de caso (cfr.),

por medio del suf. -alt (cfr. -al). De ca-

sual se derivan casualmente, casuali-
dad, etc. Le corresponden: franc ca-
sael; prov. casual; ital. casuale; cat. y
port. casual, etc. Cfr. caso, casuali-
dad, etc,

SIGN.—1. Lo que sucede por casuali-

dad:
Liis fiestas de \o-, triumphos no eran anuales sino in-

determinadamente casuales: que es casual el feliz

sucesso de una victoria- Maner. Pref. ? 4.

2. for. pr. Ar. Aplícase á las firmas ó de-

cretos judiciales para impedir atentados.

Casunl-ü-dad. f.

Cfr. etim. casual. Suf. -dad.
SIGN.—Acontecimiento impensado :

Conocerá en esta misma casualidad la mano de
Dios. SoZía,.Hist. N. Esp. lib. 2, cap. 18.

Caíiual-niciite. adv. m.
Cfr. etim. casual. Suf. -mente.

SIGN.— Por casualidad, impensada*
mente:
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Palabras dichas casualmente con fortuna de repe-

tidas. Solis, Hist. N- Esp. lib. 1, cap. 5.

Cns-uca. f.

Cfr. etiin. casa. Siif. -tica.

SIGK—CASUCHA.

Cas-iiclia. f. fam.

Cfr. etim. CASA. Suf. -ucha.
SIGN.—Casa pequeña y mal construí

da ó maltratada.

Casiu-ista. m.
Cfr. etim. caso. Suf. -isti.

SIGN.—El que escribe casos prácticos

de teología moral.

Cas-ulla. f.

ETIM.—Viene del bajo-lat. casulla^

derivado de cásala^ vestido con capucho,

comparado á una casí7a ó e/io-3'a por ta-

parla cabeza y el cuerpo; el cual se deriva

á su vez del nombre lat. casa, primitivo

del esp. CASA (cfr.), seguido del suf. -tilla

\)ov -ala (cfr. -uLo).Etimológ. significa

casita. Significó luego un vestido que

abarcaba el cuerpo como choza ó casi-

ta, y se aplicó finalmente á expresar

la vestidura sagrada deque usa el sacer-

dote. En bajo-lat. se hallan también las

voces siguientes, de las cuales se deri-

van varias palabras de las lenguas neo-

latinas: casabla., cassibida, casubula, ca-

sficula, casuüíila. Derívanse to<ias del

nombre casa., por medio de los sui's.

-ibula., -tibia, -ucula, etc. Cfr. fraiic.

chasuble; ingl. chasuble; ital. casipula,

castipola; franc. ant. cásale; cat. casu-

lla', port. cásala, casábala, etc. Cfr. ca-
sino, CASERO, etc.

SIGN.—La vestidura sagrada que se

pone el sacerdote sobre las demás que sir

ven para celebrar el santo sacrificio de la

misa. Es abierta por los lados, y por de-

lante y detras cae desde los hombros hasta

media pierna: en lo alto tiene una abertu-

ra para entrar la cabeza:
E fallaron por aventura el Sacerdote ante el Altar

con su casulla vestida. Chron Gen. fol. 141.

f^asull-ero. m.
Cfr. etim. casulla. Suf. -ero.

SIGN.—El que tiene por oficio hacer
casullas y demás vestiduras y ornamentos
para el servicio del culto divino.

Cata-, pref.

ETIM.—Viene del grg. xatá, prep. que
rige genitivo y acusativo, y en compo-
sición se usa como prefijo, significando

movimiento de arriba hacia abajo, y por
extensión, contra^ eiifi-ente, sobre, etc.

Compórtese 7.a-Tá délas raíces pronomi-

!

nales -/a-, para cuya etim. cfr. que, y -ja.i

para cuya etim. cfr. es-te. Etimológ. in^l

dica relación de lagar ó de posición déf

un objeto cotí respecto á otro, según SS:

advierte en cata-cumba, cataclismo,!

CATACRESIS, etc. i

Cata. f.

Cfr. etim. catar.'
|

SIGN.—1. La acción de catar ó probar

algunos licores y otras cosas. Algunas ve-

ces se llama así la porción que se saca pa

ra probarlas:
,

Aunque alcanp.e y tome dentro de sus estacas la ea
\

ta ó catas que lo* demás que después de el vinieron'

hubieron hecho. Recop. lib. 6, tít. 13, ley 5, núm. 21

2. ant. Cordel con un plomo en un ex

tremo para medir alturas.

3. DAR CATA. fr. ant. Catar, mirar ó ad

vertir.

4. ECHAR CATA. fr. ant. Mirar ó buscaí

con cuidado alguna cosa.

<Data-cal«loíi. m. fam.

Cfr. etim. catar y caldo.
SIGN.—Apodo que se dice de la perso

na que emprende muchas cosas sin íijarsi

en ninguna.

Cata-cliKino. m.
ETIM.—Viene del lat. cataclysmos

diluvio, inundación ó avenida; derivad*

á SU vez del grg. xa-:a/,)xua[;.ó(;, inundación

diluvio; el cual se compone del prel

y.3t-cx, abajo, hacia abajo, para cuya etim

cfr. CATA-, y del nombre y.Xua[j.¿;, inun

dación, ruido ó agitación de las ondas

etc. Derívase /.Xuüixó? del verbo xXú-C-si'j

bañar, inundar- el cual desciende á su

vez de la raíz kau-, correspondiente á 1|

latina clu- del verbo ant. clu-ere, lim!

piar, (cluere antiqai purgare dicebaní,

Plin. 25,29, 36. Los antiguos por cltieri

entendían purificar ó limpiar), y á la ir

do-europea clu-, lavar, bañar; para cu

ya aplicación cfr. clo-aca. Etimológ

significa accío^ f/e limpiar por el agu

que viene de arriba, diluvio, avenid/.

etc. Le corresponden : franc. cataclys\

me; ingl. cataclysm; ital. cataclismo; ca"^

cataclisme; port. cataclysmo., etc. Cf

CATA-, catacumba, etc.

SIGN.—Trastorno del globo terráqaír

más á meaos considerable, producido pi

el agua, como el diluvio universal, <i

hundimiento de la Atlántida, etc.:
j

Antes como el arroyo caudaloso, Que hinchado d

turbión y cataclysmo. Brao. Benedic. cant ll-

€ata«cuinl»as. f. pl. '

ETIM.—Viene del bajo-lat. catacum
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'>(/, el cual se deriva á su vez del grg. y
-(! compone del pref. xa-á, abajo^ hacia

ibajo, para cuya etim. cfr: cata-, y
'.j;;.,3-/¡, objeto ó recipiente vacío, cavidad.

\LÍmológ. significa subterráneo . Derí-

vase y.úp.^Y] de la raíz y.u^-, amplificada en

vj-[j.-¡3-, y correspondiente á la indo-eu-

•opeaea/)-, arquearse, combarse, for-

iiar arco, bóveda, etc., para cuya apli-

acion cfr. cuba. Cfr. skt. W\'^,kumbha,

•ipiente, urna; zend. khumba, olla,

aso, urna, etc. Le corresponden : franc.

atacombe; ingl. catacomb; ital. cata-

o/í¿6a; prov., port, y cat. catacamba,
te. Cfr. CATA-, COPA, etc.

SIGN.—Cavidades subterráneas en las

taalas se enterraba álos muertos.

Cata-crésis. f.

ETIM—Viene del lat. caíachresis,

mpleo abusivo de una palabra figura-

a ; el cual se deriva á su vez del grg.

Tá-yp-f^cji;, uso, empleo, y, más comun-
ente, abuso, mal uso; el cualsecompo-

ie del pref. >íaxá, abajo, para abajo, en

rente, contra, para cuya etim. cfr. cata-
del nombre '/P?5^tí;, uso, empleo. Etimo-

3g. significa contra-uso y también uso

jue viene de arriba, uso anterior, etc.

)erívase xp'íjciu del verbo yj^^'j^y.K, hacer

ISO de, servirse de, etc., cuya raíz es

pa-, derivado de yap-, por trasposición

e la py corresponde á la indo-europea

ihar-, tomar, agarrar, recibir, para cu-

'a aplicación cfr. heredar,. Le corres-

)onden: franc. catachrése; ingl. cata-

hresis; ital. catacresi] port. catachrése,

c. Cfr. cata-, heredero, etc.

SIGN.— Voz griega que vale literal-

aente abuso : es el uso un de vocablo, en
sentido figurado, como en la metáfQra

ina hoja de papel, etc.

Cafaxior. m.
Cfr. etim. catar. Suf. -dar.
SIGN.—El que cata.

Cata-<l-ura. f.

Cfr. etim, catar. Suf. -ura.

SIGN.— 1. La acción y efecto de catar.

2. fam. El gesto ó semblante. Usase ge-

eralmente en mala parte:
El qual pareció de grandeza extraordinaria y de
spantable y fea catadura. Cero- Quix. torn. 2, cap.

7.

Cata-raleo, iii.

,il ETIM.—Viene del ital. cata-falco^ tú-

ulo elevado para exequias, palco para

í«spectácufos; el cual se compone de cata-,

it(

derivado del verbo del hajo-lat.cattare,

wev, mirar, para cuya etim. cfr. catar,
y -falco, derivado de palco (cfr.), por
alteración de la p- en f-, como suele

cambiarse también en 6-, según se ad-
vierte en balcone, equivalente á balcón
(cfr.j, por la afinidad délas letras p, 6, y f
que son todas labiales. Etimológ. cata-
falco significa /JCí/co para ver ó palco pa-

ra vista^ para adorno, etc., cuya significa-
^

clon se advierte también en cadalecho
(cfr.). De catafalco formóse en esp. *ca-

dafalso^ primitivo de cadahalso y ca-
dalso (cfr.). Le corresponden : bajo-

lat. catafaÚus, cadafaldas, cadaffale,

cadapallus, cadaphallus, chafallas.^ sca-

faldus, scadafaltum; franc. ant. escha-

faut, escafaut, escadafaut;ívanc. mod.
échafaud, catafalque; ant. hol. scafaut;

n. al. al. schaffot; ingl. scaffold^ catafal-

co; prov. cadafalc; Saint, chafaud

;

Bevv.chdfaud, chaufaud; borg, chafaud;
cat. ant. cada fal; port. cadafalso, etc.

Cfr. cadalso, cata, balcón, etc.

SIGN.—Túmulo muy elevado y adorna-
do con magnificencia, el cual suele poner-

se en los templos para las exequias de
príncipes 3" otros personajes.

4^a<-alan, alaiia. adj.

ETIM.—Viene del nombre lat. Ca-
talaunia ó Catalonia, primitivo de Ca-
taluña; el cual se deriva á su vez de
Goth-alaunia ó Goth-alania, que se

compone del nombre Gothi, primitivo

de godo (cfr.), y Alaniaó Alaunia^ país

délos Alanos (en la Sarmatia Euro-
paea), en lat. Alani ó Alauni, para cu-

ya etim. cfr. ALANO. Etimológ. Goth-
alania significa país de los Alanos, con-

quistado por los Godos ó perteneciente

á los Godos. Los A /«/zo.s, después de

haber invadido las Gallas en 406-410,

pasaron á España, donde fueron venci-

dos y echados por Valia, rey de los Vi-

sigodos. Barcelona fué asiento del rei-

no de los Visigodos en el siglo VI. Des-

de que Cario Magno dividió la Cataluña

en feudos, fué llamada Catalaunia y
Gothalauvia.
SIGN.—El natural- de Cataluña, ó lo

que pertenece á esta provincia.

Cata-l-ejo. m.
Cfr. etim. catar. Suf. -ejo.

SIGN.—Anteojo de larga vista.

€ata-lepsi-a. f.

ETIM.—Viene del griego -/azi-XrMii,
144
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acción de tomar, agarrar, sorprender,

obtener- concepción, percepción; cata-

lepsia; el cual se conapone del pref. -mxí-,

arriba, de arriba hacia abajo, para cu-

ya etim. cfr. CATA-, y del nombre at/J/-.?,

toma, acción de tomar, agarrar, reci-

bir, acceso, ataque de alguna enferme-
dad, etc. Derívase \r;V.c, del primitivo

*X-?53-cri-?, derivado á su vez de *Aá!3-c;'.-¡;,

que tiene por base la raíz Aaíi-, tomar,

agarrar, recibir, para cuya aplicación

cfr. SÍ-LAB-A. Sigúele el suf. -c;-.-, que
deriva a su vez del primitivo -ti-, por

debilitación de la -- en s-, para cuya
aplicación cfr. do-te, sacerdo-te, etc.

De y.aTa-A-íi'^.? se deriva catalepsi-a por

agregación de la -a. Etimológ. significa

acción de agarrar qae viene de arriba.,

sorpresa. De /aTá-Ar/i'.? se deriva -/.ata-

X-/¡:r-Ti-y.ó?, primitivo ide cataléptico
(cfr.). Le corresponden : franc. catalép-

ue, catalépüque; i tal. catalepsia, cata-

lessia, catalettico; ingl. caíalepsis, cata-

lepsy.^ cataleptic; port. catalepsia., cata-

léptico; cat. catalcpsis^ cataléptich., etc.

Cfr. SILABEO, silabario etc.

SIGN.—Accidente instantáneo, caracte-

rizado por la suspensión completa de las

sensaciones y de los movimientos natura-

les.

Calalépt-ico, ica. adj.

Cfr. etim. catalepsia. Suf. -ico.

SIGN.—Se dice de la persona atacada

de este accidente y de lo relativo al mis-

mo.

Catalicoii. m.
ETIM.—Es corrupción del primitivo y

antiguo catolicón, derivado del bajo-

lat. catholicon , catholicam , remedio
universal, panacea, catolicón; el cual

desciende á su vez del grg. y.aOoX'.-y.é?, -/;,

-ov, universa], para cuya etim. cfr. ca-
tólico. Etimológ. significa universal,

pero se le suple el nombre remedio, y sig-

nifica remedio universal, panacea. Le
corresponden : franc. catholicon; ingl.

catholicon; \ta]. caítolicone; cat. catali-

con, catolicón; port. cathoUcao, etc. Cfr.

CATOLICISMO, CATÓLICAMENTE, CtC.

SIGN.—Electuario purgante.

Catalii-ica. f. fani. ant.

ETIM.—Viene de *Catalin-ica, dimin.

de Catalina (n. prop.), formado por me-
dio del suf. -ica (cfr.), y por síncopa de

la -í-, para cuya etim. cfr. catanla.
Dióse el nombre de Catalnica á la cotor-

ra, como á una especie de papagayo el

de per/co, dimin. del nombre prop. Pe-

dro {—.perico =pedrico).
SIGN.

—

cotorra:
Venga noá, paloma duenda, Catalnica, aunque sin

jaula, En el cumplir ave muda, Y en el prometer
urraca. Quec Mu,«. 7, Kom. burl. 3.

Cat«i-log:o. m.
ETIM.—Viene del bajo-lat. catalogas,

derivado á su vez del grg. xatá-^oy-o;, ca-

tálogo, lista, registro, etc.; el cual des-

ciende del verbo y.y.-y.-Xí'^-ivt, registrar,

inscribir, etc. Compónese éste del pref.

mxy-, de arriba hacia abajo, para cuya
etim. cfr. cata-, y del verbo ^véy-stv,

unir, reunir, coleccionar, ordenar, etc.

Etimológ. significa acción de ordenar
de arriba hacia abajo, de unir diferente'^

cosas colocando una debajo de otra. De
Xav-e-.v se deriva a¿y-cc, acción de ordenar
ó reunir, como de v,y~a-'/J-{-svf se deriva

y.aTá-Aov-cK, por Cambio de la -e- on -c-.

Sírvele de base la raíz aev- correspon-,
diente a la indo-europea lag-., colocarj

poner, recostar, para cuya aplicacionl

cfr. LEY. Le corresponden : franc. cata-^

logue; ital. catalogo; prov. cathalogue;^

cat. catdloch; port. catálogo; ingl. cata-

logue, etc. Cfr. LEER, LECHO, etc.

SIGN.—Memoria, inventario ó lista de
personas, cosas ó sucesos puestos en or-

den:
De aquí comcnzió á formar el catálogo de sus vir-

tudes. Pell. Arg. part. 2, fol. 99.

Cataliifa. f.

Cfr. etim. en q\ Apéndice.
SIGN.—1. Tejido de lana tupido j afel-

pado, con variedad de dibujos y colores del

cual se hacen alfombras:
E tomaron ende allí muchos paños de sirgo é cata-

lufas. Chron Gen. part. 4, fol. 240.

2. ant. Tafetán doble labrado.

(^ata-niiciito. m. ant.

Cfr. etim. catar. Suf. -miento.

SIGN.—Observación ó advertencia.

(Jataiiila. f. fam.

ETIM.—Viene de *Catalna, abrevia-

ción de Catalina, (n. prop.), por síncopa

de la -í- y por trasposición de la -n-.

Derívase Catalina del primitivo *C«¿ar-

ma, el cual se deriva del adj. grg. y.aOap-

ó;, -a, -óv, puro, casto, inocente, etc., se-

guido del suf. -ina (cfr-). Derívase y.aO-af^c

de la raíz y.aO-, para cuya etim. cfr. casto.

Eümológ. significa casta, inocente, pura.

De y.ízOapóc formóse primero Catar-ina

y luego,' por cambio de- la -p en -I-, Ca-
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'yjfna. De Catalina deriváronse Catalna,
liniitivode catow/íi y catalnica (cfr.).

.e corresponden: franc . Cathérine;
ngl. Cathariiia, Cathérine^ Cliaiarine;

¡ort, Caihariiia; ital. Cater¿na\ al. Ka-
¡lerí/ie, etc. Cfr. castimonia, castidad,
'te.

SIGN.— CATALINA.

^'atoante, p. a. de catar.

Cfr, etim. catar. Suf- -ante.

SIGN.—El que cata ó mira.

f'ata-plaNUia. f.

ETIM.— Viene del lat. cataplasma,
ataplasma, ernplasto ; el cual se deriva

'el grg. y.y-x-TÍkxziJ.x que se compone del

fcf y.aTa-, de arriba hacia abajo, para
Liya etim. cfr. cata-, y del nombre
Xz--¡;.a, acción de formar, aplicar, etc.,

ara cuya etim. cfr. plasmar. Etimológ.

ignifica lo que se extiende ó coloca enci-

la de un objeto, con acción de arriba

acia abajo. Le corresponden : franc.

ataplasnie; gmewv. cataplame; pie. ca-

7/)/t?¿¿wie;ingl.ca¿!a/)/asm-, ital,,port,ycat.

ataplasma, etc. Cfr. plástica, plás-
"ico, etc.

SIGN.—Tópico de consistencia blanda,

lie se aplica para varios efectos medici-

lales:

Las medicinas, cataplasmas y emplastos suelen

ausar inflamaciones. Grac- Mor. fol. 141.

Cata-|>ulta. f.

ETIM.—Viene del lat. catapulta.^ cdta-

ulta, máquina de que usaban los anti-

;uos en la guerra, para tirar dardos
;randes, el mismo dardo disparado por

icatapulta; el cual se deriva á su vez

el grg. 7.aTa-TC£Xr/;;, catapulta, instrumen-

para atormentar. Compónese éste

el pref. /.axa-, de arriba hacia abajo,

>ara cuya etim. .cfr, cata-, y de -tSk-

ffi, derivado del verbo -/.áA-As-.v, sacudir,

gitar, arrojar, hacer saltar, etc., según

e advierte en /.axa-TráA-A-civ, arrojar,

char, etc. Derívase tSa-k-ív» del primi-

vo VáX-j-siv, por asimilación del yod
=j) á la X- precedente, derivado á su

ez del antiguo *7-áA-j-£tv, cuya base es la

aíZ7-aA- equivalente á j-ap- y corres-

pondiente á la indo-europea spar- ó

pal-, tamizar, esparcir, echar, arrojar,

aparar, etc., para cuya aplicación cfr.

;-sPUR-io, POL-vo, etc. Etimológ. sig-

lifica instrumento que sirve para arro-

ar ó echar algo de arriba hacia abajo.

e corresponden : franc. catapulte-.^ ingl.

catapult; cat.,ital.y port. catapulta, etc.

Cfr. CATA-, PÓLVORA, etc.

SIGN.—Máquina militar de que se usó an-
tiguamente para arrojar piedras y saetas:
otras á modo de ballestones, llamadas catapultas,

con diversos muelles, gatillos y disparadores, esta-
ban dispuestas para arrojar saetas y piedras. Saao.
Cor. Got- tom. 1, año674.

Catar, a.

ETIM.—Viene del bajo-lat. cacare, de-

rivado á su vez del lat. captare., tomar,
coger con deseo ó desear tomar, bus-
car, pretender, procurar, tener, etc.;pri-

mitivo de captar (cfr.), abreviado encar-

to/', por síncopa de la -/j-, según se advier-

te en cativar (cfr.), derivado decAPTi-
VAR (cfr.), en cativo (cfr,), derivado de
CAPTIVO (cfr.), etc. En el sentido de ver,

mirar, se le suple oculis., con ó por los

ojos, abl. de oculus, de donde desciende

OJO (cfr.), pues oculis captare significa

buscar con la vista., mirar. De este sig-

nificado se deriva el de examinar y lue-

go elde/jro6ar, /pastor, etc. Etimológ. sig-

nifica tomar á menudo, como frecuen-

tativo del verbo capere primitivo de ca-
ber (cfr,), formado por medio del suf
-ta (cfr. -To). Significó luego procurar,

buscar, buscar con la vista, mirar, exa-
miiiar.¡ inspeccionar, probar, etc. De
catar se derivan a-catar (cfr.), a-cata-
miento (cfr.), RE-CATAR (CÍV.), CATA, Ctc.

De ca/)tere se deriva el bajo-lat. ctipíí-

care, formado por medio del suf. -icare

fcír. -icar), de donde se deriva captear
(cfr.). Le corresponden: ital. cattare;

franc. capter; esp, captar; YíYOV. captar;

port. catar, etc. Cfr. captivo, cautivo,

CATALECHO, CtC.

SIGN.—1. Probar, gustar alguna cosa,

para examinar su sabor ó sazón.

2. Ver, examinar, registrar:
Y el divino de Armenia ó de Comagena catara las

assaduras de los pollos ó de los gatillos. Com. 300.

fol. 52.

3. Advertir, considerar ó meditar algu-

na cosa:
Mirad bien lo que hacéis, catad que os engañan y

se burlan de vos. Maiian. Hist. Esp. lib. 25, cap. 17.

4. Pensar, juzgar:
K cosa desconíongada catar home de las cosas co-

mo non debe. Fuer. Jusg. Prol.ley 7, .

.5. Buscar, procurar, solicitar:

Del consejo que dio Patronio al Conde Lucanor
quando queria catar manera como salvasse su ánima
guardando su honra é su estado. C. Lucaii- cap. 4-

(), En las colmenas, CASTRAR.

7. ant. Guardar, tener.

8. ant. CURAR.

9. Mirar, Hállase también usado como
recíproco.

Fr. y i?e/r.—CUANDO no se cata, ó cuan-
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DO MENOS SE CATA. fr. faiu. Cuaiido no se
piensa o espera, ó cuando menos se piensa
ó se espera.

Cat-araua. f.

ETIM.—Compónese de cata^ tercera
persona singular de indicativo del ver-
bo CATAR (cfr.), en el sentido de bascar,
procurar, etc., y del nonabre akaña
(cfr.). Etimológ. significa la que busca
arañas. Llámase así, porque de noche
se la ve en los rincones de los edijieios y
en las ramas de los árboles buscando
arañas. Cfr. catar, cata, etc.

SIGN.—Ave nocturna, semejante á la
cerceta.

Cat-arata. f.

ETIM.—Viene del lat. eataracta, ca-
tarrata ó catarractes, caida de las aguas
con ímpetu, lugar estrecho y abierto de
donde salen con ímpetu las aguas; el

rastrillo y compuerta formada á modo
de reja; la represa ó dique de un rio; la

esclusa para detener ó dar elevación á
las aguas en los canales; la compuerta
déla esclusa; el qual se deriva á su vez
del grg. xaT-apáxTv;; Ó xaT-appáx-ivji; cata-
rata, caida de aguas, compuerta del caz
de un molino, acequia, etc. Derívase •/.«-

Tapá/,-r/j; Ó /.aT-a-p-páy.-xv;? del verbo xaT-apáj-

asiv Ó y.a-u-appáacjE'.v, rechazar ó repeler vio-

lentamente, echará tierra, romper, sa-
lir con ímpetu, saltar con violencia de
arriba hacia abajo, etc. Compóse y.a-

tapac7£tv ó /,aT-a-p-pác7-!J£tv del pref. y.at-,

abreviado de /.axa-, abajo, hacia abajo,

para cuya etim. cfr. cata-, y del verbo
ápájcsiv, chocar, tapar, golpear, batir,

romper, que suele cambiarse en áppa'j-

(7£iv, por duplicación de la p; el cual se

deriva á su vez del primitivo pá^as-.v, cho-

car, topar, romper, por agregación del

pref. prostético á- (cfr. -a). Derívase
páa-(j-£iv del primitivo pay-j-eiv, por el

cambio del grupo xj- en -acj-, según se

advierte en -ráj^siv, ordenar, derivado de

Táy-j-eiv; en Tupáiae-.v, formar, derivado de
xpáy-j-eiv, etc. Derívase páy-j-eiv del pri-

mitivo J^páY-j-£'.v, cuyo J^ cambióse en el

espíritu áspero de la p-. Sírvele de base
la raíz Ppay-, romper, quebrar, corres-

pondiente á la indo-europea bhrag-, pa-
ra cuya aplicación cfr. fragmento^
FKÁGiL, etc. Etimológ. cataracia signifi-

ca acción de bajar con ímpetu., rompien-
do ó quebrando . Significó luego lo que
impide la irrupccion ó salida del agua

en las acequias, molinos.^ etc., dique, es-

clusa. Pasó finalmente á significar lo

que impide ó ataja la vista, efusión de
los humores debajo de la pupila ó niña
de los ojos, catarata. El lat. eataracta

significa también un ave acuática, lla-

mada así indudablemente porque baja

rápida ó impetuosamente. Le correspon-
den : franc. cataracte; ingl. cataract;
prov. eataracta; ital. cateratta, catarat-
ta\ cat. catarata., etc. Cfr. fragilidad,
fkagilmente, etc.

SIGN.—1. Telilla blanca que se cria so-

bre la niña del ojo é impide la vista:
Piensa el ignorante que el negocio es secreto, que

sus ojos son claros y los de sus vecinos con catara-
tas. Tejad. León Prodig. Apolog. 32.

2. Cascado Ó salto grande de agua.
3. pl. Las nubes cargadas de agua:
Una vez havia cerrado Dios las cataratas del cielc

y enviado niui ma'.o.s años. Oiia. Postr. lib. 1, cap. 6,

disc- 5,

Fr. y Refr.—batir la catarata, fr. Cir.

Hacer bajar la catarata á la parte infe-

rior de la cámara anterior del globo del

ojo.—TENER CATARATAS, fr. met. No cuteu
der ó no conocer bien las cosas por igno-

rancia ó por pasión.

Cata«ribera. m.
Cfr. etim. catar y ribera.
SIGN.—!. Cet. Sirviente de á caballo,

destinado á tomarlos puestos y seguir lo:^

halcones, para recogerlos cuando bajaban
con la presa:
Un catarribera puédese excusar con decir que crai

levantados las garzas. Gueo. M- A. lib. 3, cap. 1.

2. fam. Sedaba este nombre á los abo-

gados que se empleaban en residencias y

pesquisas, y á los alcaldes mayores y ctír

regidores de letras:
Llámanlos en la Corte Bártulos en docena, Bnllu

de toda broza y en general Catarribera?- Sol
Piad. fol. 49.

Cat-arr-al. adj.

Cfr. etim. catakro. Suf. -al.

SIGN.— Lo que pertenece ó se refiere a
catarro, y con especialidad el habitual j
crónico de los bronquios y pulmones.

Cat-arro. m.
ETIM.—Viene del lat. catarrhus, ca-

tarro, fluxión ó destilación que cae coi

exceso de la cabeza á las narices, boc{

y pecho; el cual se deriva á su vez de
grg. y.aTá-p-poo?, lo que fluye hacia abajo
catarro,fluxion,el cual se deriva á su ve:

del verbo y.aTa-p-p-££'.v, fluir ó correr há
cia abajo. Compónese y.ara-p-pÉ-Eiv de
pref. y.aTa-, abajo, hácia abajo, y del ver
bo p£-£'.v, conla duplicación de la -p- en-
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tre dos vocales. Derívase ps-etv del primi-

tivo ap¿F-ivi, por cambio de la a- primitiva

en el espíritu áspero de la p y por supre-

sión del digama (F) entredós vocales, el

cual reaparece delante de consonantes
cambiado en -j-, según se advierte en el

futuro p£J-a-io; en el nombre p£ü-[xa, primi-

üvo de REUMA (cfr.). Derívase la raíz

^pzF- de la primitiva cpj-, correspon-
diente á la indo-europea sra-, correr^

íluir, para cuya aplicación cfr. kuina,
REUMA, etc. Etimológ. significa loque
Jkiye ó corre hacia abajo. De catarro se

derivan cata rr-al (cFr.), por medio del

suf. -al (cfr.), y catarr-oso (cfr.), por
medio del suf, -oso (cfr.). Le correspon-
den : franc. catarrhe; ingl. catarrh; ital.

catarro-^ Berry caterre; prov. catar; port.

catarrho; caí. catarro, etc. Cfr. catar-
ROSOj RUINOSO, etc.

SIGN.—1. Flujo ó destilación de cual-

quiera de las membranas mucosas:
Se inficionó toda España de un caíarro contagioso

que quintó la gente en veinte dias. Colín. Hist. Seg.
cap. 45,

'i
14.

2. Romadizo intenso,

Cafarr-0!So, osa. adj.

Cfr. etim. catarro. Suf. -oso.

SIGN.—Se aplica á la persona que pa-

dece catarro.

Ca(ái*ti-co, ca. adj.

ETIM.—Viene del grg. z,aOap-Ti-/.2<;, -/.^,

—/.óv, el que es propio para purgar ó pu-

rificar, purgante; el cual se deriva á su
vez del nombre -/.áQap-crK;, purificación,

derivado del adj. xaOap-ó?. -r¡, -óv, puro,

limpio, inocente, etc., para cuya etim.

cfr. GASTO. Etimológ. significa el que
purga, el que purifica^ etc. Le corres-

ponden : franc. cathartique; ingl, cathar-

tic; ita.\. catártico; port. cathartico; cat.

catártich, etc. Cfr. gastimonia, casti-
dad, etc.

SIGN.— Se aplica á los medicamentos
purgantes:
No le pudieron sacar otra palabra entre los tormen-

tos, las catastas y las garruchas. Parr. Luz Verd.
Oath. part. 1, plat. 4.

Cata-fiita. f. ant.

ETIM.—Viene del lat. catasta, catas-

ta, potro compuesto de maderos atra-

vesados en forma de aspa con que ator-

mentaban á los reos y á los mártires
;

tablado en la plaza pública donde ven-
dían á los esclavos; el cual se deriva á

su vez del grg, xatá-ataaic, accion de re-

primir, refrenar, detener, parar, fijar,

etc.; el cual se deriva del verbo y.aO-i.-

a-ca-va-., reprimir, refrenar, colocar, si-

tuar. Compónese éste del pref. y.ata-

(cambiado en y.aO'-por la aspiración de la

i siguiente) que significa debajo, abajo.,

de arriba hacia abajo, para cuya etim.

cfr. cata; y del verbo l-cTá-vaí, estar,

colocar, reprimir, refrenar, etc. Sírvele

de base la raíz aia-, para cuya aplica-

ción ^cfr. ESTAR. Etimológ. significa ins-

trumento para reprimir, para colocar ó

situar debajo, etc. De xaxá-crTa-aK; for-

móse catasta por apócope de la sílaba

final, debida al acento situado en la ante-

penúltima vocal. Le corresponden : ital.

catasta; port. catasta, etc. Cfr. esta-
ción, ESTANCIA, etc.

SIGN.—Potro para dar tormento, desco-

yuntando al paciente.

Cat-asti*o. m.
ETIM.—Viene del bajo-lat. capita?-

trum, registro de contribución arre-

glado por cabezas ó individuos; el cual

se deriva á su vez del nombre caput, ca-

pit-is, cabeza, para, cuya etim. cfr. ca-
bo, seguido del suf. -astrum (cfr. -as-

teo). De capit-astrum formóse *capt-

astro y luego cat-astro, por síncopa de la

-i- y luego de la p- delante de la -t, se-

gún se advierte en cativo (cfr.), deriva-

do de captivo, primitivo de cautivo
(cfr.), etc. Etimológ. significa /o gí¿e .se

refiere ó pertenece á la cabera. Le cor-

responden : franc. cadastre; ital. catas-

to; port. cadastro; cat. catastro, etc. Cfr.

CAPITAL, CABEZA, CtC.

SIGN.—1. La contribución Real que pa-

gaban nobles y plebeyos, y se imponia so-

bre todas las rentas fijas y posesiones que
producen frutos anuales, fijos ó errantes,

como censos, hierbas, bellotas, tierras y
todos frutos, molinos, casas, ganados, co-

sechas, seda y demás de esta naturaleza.

3. Censo y padrón estadístico de las fin-

cas rústicas y urbanas de los^ pueblos.

Catá-strofe, f.

ETIM. — Viene del grg. /.ata-aipocv-,

trastorno, desorden, fin, acabamiento,

muerte; el cual se deriva del verbo xaxa-

G-pÉsetv, volver, trocar, trastornar, tras-

trocar, derribar, etc. Compónese éste

del pref. y.a-a-, abajo, para abajo, cuya

etim. cfr. en cata-, y del verbo uTp£(p-£ív,

dar vuelta, hacer girar ó doblar, torcer,

etc. Compónese xaia-aipofí} del pref. y.axa-

(cfr, -cata), y del nombre cTpof/^, accion
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de volver ó trocar, vuelta, etc. Sírvele
de base la raíz azpíc^-, para cuya etim.
cfr. ESTROFA. Etimolóí:^. catástrofe sig-
nifica vuelta para abajo, acción de vol-
ver hacia abajo, de trastornar^ etc., y
luego desorden, trastorno, fin desgra-
ciado^ etc. Le corresponden : franc. c«-

tastrophe ; ing\. catastrophc; \ai. cata-
siropha; ital. catástrofe; cat. catástrofe;
port. catastrophe, etc. Cfr. estrofa,
CATA-, etc.

SIGN.—1. El desenredo de los lances y
empeños délos poemas dramáticos, y es-

pecialmente de la tragedia :

h&'iatástrophe es la vueltu de las cosas á fínes
apacibles, quau.lo todos vienen á entender las cosas
comopassan. A6/-. Coin. Ter. fol. 17.

2. Suceso infausto y extraordinario que
altera el orden regular de las cosas:
Esta es la mas antigua noticia de la halosis ó ruina

de España, puesharaas de novecientos años que se es-

cribió, y por quien vivia al tiempo de aquella infeli-
cissima catastrophe. PelUe. An. lib- 1, núm. 19.

Sin.— Catástrofe, suceso, desenlace :

Un suceso puede ser común, ó raro ó extraordina-
rio

; feliz, ó desgraciado ; de mucha ó de poca impor-
tancia. Es esta una expresión tan general que casi na-
da caracteriza, pues todo lo que acaece es un suceso;
mas la catástrofe significa un suceso de mucha im
portañola que dá origen á veces á grandes y aun ge-
nerales infortunios y á muy notables alteraciones
Una ca^'ásiíro/'e puede ser causa de la destrucción de
un reino

;
pues esta palabra significa siempre un su-

ceso extraordinario é infausto.
Circunscribiéndola ahora al arte dramática, donde

con más propiedad y generalidad se usa. diremos que
siguiendo el sentido que la dieron los Griegos en la
voz catástrofe, que significa subversión ó trastorno,
salida, éxito, fin, suceso trágico, la catástrofe es el

principal y último trance con que remata la tragedia.
El desenlace, que también es el final de ella, de-

sata, desenreda, desenlaza, y desanuda el ñudo <^ en-
redo del drama : así pues el desenlace deshace el

fundamento de la fábula, y la catástrofe expone la

mudanza ó trastorno que se supone hiber acaecido.
El desenlace es la última parte del drama, y la ca-

tástrofe el último suceso: el desenlace descubre el

enredo y le deshace : la catástrofe termina la acción.
Por medio de sucesivas declaraciones nos conduce el

desenlace á la catástrofe, así como esta le completa:
el desenlace fija ios sucesos, y la catástrofe muda
su aspecto en favorable ó adverso.

C^ata-viciito. m. Mar.
Cfr. etim. catar y viento.
SIGN.—Grímpola ó banderita pequeña,

colocada en álgun sitio á propósito para
conocer de dónde viene el viento.

Cyata-vino. m.
Cfr. etim. catar y vino.
SIGN.—1. Jarrillo ó taza destinada pa

ra dar aprobar el vino de las cubas ó ti-

najas.

2. pr. Mancli. Agujerito en taparte su-

perior de la tinaja para probar el vino.

CataviiioN. m.
Cfr. etim- catavino.
SIGN.—1. El que tiene por oficio pro-

bar los vinos, para informar de su cali-

dad y sazón.
2. El bribón sin oficio que anda de ta-

berna en taberna:
Hombres emperegilados No son para los caminos,

kSino estos catadnos Alegres y despejados. Lop,
Com. El mejor mozo de España.

Cat-ear. a. ant.

Cfr. etim. catar. Suf. -ear.

SIGN.—Buscar, descubrir.

CateciMitio. m. |
Cfr. etim. catequismo. f

SIGN.—1. El libro en que se contiene

la explicación de la doctrina cristiana.

Solo de negros me dixo un Fadre de nuestra Com-
pañía, que cuidaba allí de su doctrina y catechismo,
quehaviamas de sesenta mil 'y mas de confession.

Od. Hist. Chil. pl. 143.

2- También se da estenombn á ciertas

obras que contienen la exposición su-

cinta de alguna ciencia ó arte, que están
redactadas en forma de preguntas y res-

puestas.

Catecú-meiio, iiieua. m. y f. \

ETIM. —Viene del lat. catechumenu§¡
catecúmeno, el que se instruye en la

doctrina cristiana y sus misterios; el

cual se deriva á su vez del grg. 7.aT-vjx~

oj-iJ.Evoi;, instruido, part. pas. del verbo
7.a--Yj7£-£tv, hacer sonar, instruir, cate-

quizar. Compónese éste del pref. xai-,

(abreviado de -/.axa-, por apócope de la -a

final á causa de la vocal siguiente), aba-
jo, hacia abajo, para cuya etim. cfr. ca-
ta-; y del verbo T,yé-ívt, sonar, resonar,
retumbar, hablar, cantar; derivado á su
vez del nombre -^-/c;, sonido, voz, ruido,

etc., para cuya etim. cfr. eco. Etimológ.
significa sometido á la vo^, al discurso, á
la instrucción, etc. De xaT-*/¡y£-£iv se'deriva

también y.y~-r^/-iltv), primitivo del lat. ca-

techisare, de donde se deriva catequi-
zar (cfr.). De 7.aT-rf/-rC-£iv se derivan xai-

rf/-ij-¡j.óí;, primitivo del lat. catechismus
de donde se derivan catecismo y cate
QUiSMO (cfr.), y -/.a-c-^y—.^-r/;;, primitiv

del lat. catechista, de donde desciende el

esp. CATEQUISTA (cfr.). Le correspon-
den : franc. catéchuméne; ingl. catechu-
men; ital. catecúmeno ; port. catechume-
no] ceit. catecúmeno, etc. Cfr. catequi-
zante, CATEQUISTA, etc.

SIGN.—La persona que se está instru-

yendo en la doctrina y misterios de nues-

tra santa te católica, con el fin de recibir el

bautismo:
Era catechúmena porque aun no habia recibido el

agua del Bautismo. Ricad. FU Sanet. V- S. Jués.

í



CATED CATEG 1139

€át-edra. f.

ETIM.—Viene del lat- cathedra, silla

) asiento, la cátedra desde donde enseña
1 maestro; el cual se deriva á su vez del

-ii'g. 7.aQ-£opa, asiento, silla, cátedra, para
aiya composición, raíz y significado cfr.

jADERA. En el sentido de asiento, resi-

lencia, dio origen á catedral (cfr.),

[iioetimológ. significa residencia óasien-
'ü del prelado^ al que corresponden

:

i'anc. cathédral, cathedrale; prov. cate-

Iral; ital. catedrale; bajo-lat. cathedra-
í's; cat. catedral; port. cathédral, etc.

^{'W CATEDRAK, CATEDRÁTICO, etC.

SI6N.—1. Especie de pulpito conasien-
i),*donde los catedráticos y maestros leea
' explican las ciencias á sns discípulos:
A la luz de muchas hachas negras se presentó en la

átliedra nuestro Doctor, con capuz y capirote de
Kiyeta negra. Colm- Escrit. Segob. pl. 711-

2. El empleo y ejercicio del catedráti-

(1, y así se dice: Pedro obtuvo, regentó ó

perdió la cátedra.
3. La facultad que enseña algún cate-

Ifático:
En tanto que te dio la Sagra Historia El niagis-

i'iio y cátiiedra primera. Burg. Son. 1.34.

'l niet«La dignidad pontificia ó episco-

lal
; y alguna vez la capital ó matriz don-

le, reside el prelado :

Y haviendo llegado á la Ciudad de Antioehia ....
mso en ella su eáthedra Pontifical. Ribad. Fl.

'luiot. Vida S. Pedro Apóstol.

Fr. y Refr. — hablar ex cathedra. f.

ín sentido recto es definir ó enseñar el Su-
110 Pontífice á toda la Iglesia alguna ver-

lad, perteneciente á la fe ó á las costum-
tres.—met. Expresarse en tono magistral
; decisivo.

—

pasear la cátedra, fr. Asis-
ir á ella cuando no acuden los discípu-
os.

—

poder alguno leer ó poner cátedra,
' leer de oposición, fr. met. con que se de-

lota la maestría y perfección con que uno
)osee alguna ciencia, arte ó habilidad.

('atcilr-al. adj.

Cfr. etim. CÁTEDRA. Suf. -al.

SIGN.—La iglesia principal en que re-

jdeel obispo ó arzobispo con su cabildo.

^ase también como sustantivo femenino:
l\>r esse mismo hecho caiga en pena de quiniento.s

laravedis, la tercia parte para la obra de la Iglesia
J'jr/iedral. Recop. Lib. 1, tít. 3, ley G.

€a(edral-i.fla<l. f.

Cfr. etim. catedral. Suf. -dad.
SIGN.—La dignidad de ser catedral al-

-Miiia iglesia:
No vio ni supo mi opositor qué desicion era esta

lie citaba, aunque común en la colección de Kubéo,
•II Tonduto, en Lezana y en los executoriales impre-
')- por la caí/ierfra/tt¿at/ del Pilar. Mo7K¿ Dissert.

I '"up. 4,

Cate«li*«ai*. n.ant.

Cfr. etim. cátedra. Suf. -ar.

SIGN.—Conseguir cátedra en alguna
universidad.

f'atcdr-ático. m.
Cfr. etim. cátedra. Suf. -íí/íco.

SIGN.—1. El que tiene cátedra para
enseñar la facultad áque pertenece:
Por mandato del Consejo real se cometió al P.

Maestro Er. Luis ñ.a'Laon.Catliedrático de Sagra-
da Escritura de Salamanca. Gr. Grac. fol. .5.

2. Cierta contribución ó derecho que 6e
paga al obispo ó prelado eclesiástico.

€atc<lk-aila. f.

Cfr. etim. cátedra. Suf. -illa.

SIGN.—1. Dim. de cátedra.
2. En algunas universidades, la cátedra

menos principal.

Caf-eg^or-ia. f.

ETIM.—Viene del lat. ea/^í^or/c/, acu-
sación, predicamento; el cual se deiiva
á su vez del grg. 7.aT-v;Yo-p-'a, acusación,
atributo^ categoría. Derívase éste del ver-

bo Y.7.--r,-(opé-v.v, hablar contra, acusar,
declarar en contra; el cual se compone
del pref. y.aTa-, abajo, contra, para cuya
etim. cfr. cata-, y el verbo áYopsJ-siv, ha-

blar, hablar en público. Derívase ávop-eú-

aiv del nombre áyopá, plaza pública, mer-
cado; el cual se deriva á su vez del ver-

bo áysíp-s'.v, unir, reunir, pedir limosna.
Derívase á-^iíp-tv» del primitivo *á-Y£p-
j-eiv, por trasposición de la -j-, vocali-

zada en -t-, según se advierte en ¡Baív-s-.v

=í5áv-j-£'.v, etc.; el cual se compone del

pref. á-, con, junto, derivado de it- que de-

riva á su vez de aa- (según se advierte

en oí-ZíX^siq, hermano, por á-BsX^ó?, etc.) y
correspondiente á la indo-europea .«?«-

(raíz pronominal),yí</2í!oy, abstractamen-
te considerada,j untar, unir, etc.; para
cuya aplicación cfr. anómalo, y del ver-

bo Vép-j-E'.v, ir, andar, caminar. Deríva-
se éste de la raíz yep-, derivada á su vez

de la primitiva vap-, que suele cambiarse
en Y-p- en cc-^op-á y correspondiente á la

indo-europea (7a/'-, ir, andar, marchar.
Etimológ. á-Y£í?-£'.v, significa andar.^ ca-

minar., ó ir Junto., en compañía, etc., y
luego á-Yop-á, significa reunión de gente,

acción de reunirse mucha gente, lugar
ó sitio en que se reúne, y por último, mer-
cado., plaza pública. Cfr. lit. gra-tas,

gre-tas., voy; ant. al. al. cherran^ por
cher-jan y kér-an, dirigir, encaminar

;

anglo-saj. cor-dhor; ant. a\.a\.ehor-tar,

rebaño [el que se deja guiar), etc. Cate-

goría significa, pues, etimológ. acción de
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dirigirse á gente reunida desde una par-
te eleoada; luego acción de hablar en di-

rección de otro ó contra e¿, y finalmente,

acción de hablar contra alguno; acusa-
ción^ etc. De categoría se deriva catego-

ricus^ primitivo de categórico (cfr.J, y
derivado á su vez del grg. 7.ar/¡Yopi/.-¿;,

-f¡, -óv, de donde desciende también ca-
tegóricamente (cfr.). Le correspon-
den : franc. catégorie^ catégorique; ital.

categoria, categórico;\x\g\. categorij, ca-

tegorical; port. categoría, categórico;

cat. categoría, categórich, etc. Ch\ anó-
malo, CATEGORÍCOj.etC.
SIGN.—1. Log. predicamento:
Siguieron á este comentario los predicamentos ó

categorías que el dia primero del año siguiente 1558-

dedicó á Don Honorato Juan. Colmen- Escrit. Se-

gob. pl. 737.

2. met. La condicioa social de cada in-

dividuo respecto de los demás.
3. Por antonomasia se aplica á las per

sonas de distinción en cualquier línea : así

(le un elevado funcionario, de un sujeto

ilustre por su nacimiento, etc., se dice que
son personas de categoría.

4. Uno de los diferentes elementos de
clasificación que suelen emplearse en las

ciencias.

Categ:órica«inente. adv. m.
Cfr. etim. categórico. Suf. -mente.

SIGN.—Decisivamente, afirmando ó ne-

gando clara y sencillamente alguna cosa.

Categóp-leo, lea. adj.

Cfr. etim. categoría. Suf. -ico.

SIGN.—'Se aplica al curso ó proposi-

ción en que explícitamente se afirma ó se

niega alguna cosa:

Aunque os sea (que sois escrupuloso} Con tanta

metafhysica e nfadoso, Y tantas categóricas ch\me-
ras. Burg. Son. 136.

Cate€|M-isino. m.
ETIM.—-Viene del lat. catechismus, ca-

tecismo; derivado á su vez del grg. -/.ax-

7;y-iT-[;i.ót;, para cuyaetim. cfr. catecú-
meno. Le corresponden : franc. caté-

chisme; ginevr. catéchime; wal. catru-

séme; ital. catechismo ; povt. catechismo;

cat. catecisme, etc. Cfr. catequizar, ca-

tecismo, etc.

SIGN.—1. El ejercicio de instruir en los

artículos y demás cosas pertenecientes á

nuestra sagrada religión.

2. ant. CATECISMO.

Catequ-ÍKta. m.
ETIMl—Viene del lat. catechista, ca-

tequista, el que instruye y enséñala doc-

CATER

trina cristiana; el cual se deriva á su vez

del grg. 7.^T-r¡xia-rr,i;, para cuya etim. cfr.

catecúmeno. Le corresponden : franc.

catechiste; ingl. cateehist;'iteL\. catechista;

port. catechista; cat. catequista., etc.

Cív. catecismo, catequizar, etc.

SIGN.—El que instruye en la doctrina

y misterios de nuestra santa fé católicaá

los adultos que desean bautizarse:
Ki Soldán envió sus embajadores al Papa Alejan-

dro Tercero pidiendo!"! cateciiistas, que le enseñas-
sen los Mysterios de nuestra Keligion. Alcas. V. S.

jul. lib. 1, cap. 19.

Catc<|i>iz-aiiic. p. a. de catequizar.
Cfr. etim. catequizar. Suf. -ante.
SIGN.—El que catequiza:
Vino su dueño por remedio al Padre eatecidzante,

el qual le dio un Rosario con Cruz, é Imagen de
nuestra Señora. Oo. Hist. Chil . pl. 368-

€a(equ-lzar. a.

ETIM.—Viene del lat. catechizare., ca-

techisare, catequizar, instruirse en la

doctrina cristiana; el cual se deriva á

su vez del grg. 7.oíx~r¡'/-í'i^-zv/, catequizar,

para cuya etim. cfr. catecúmeno. Le
corresponden : franc. catéchizer; ingl.

catechise; ital. catechizzare; port. cate-

chisar; cat. catequisar, etc. Cfr. cath-
QuisMO, catequista, ctc.

SIGN.—1. Instruir en la doctrina y mis-

terios de nuestra santa fe católica:
'

Acuden luego los sacerdotes, catechizanlo é ins-

trú^-enlo en las cosas necesarias de nuestra Fé. Oo.
Hisi. Chil. pl. *209.

2. met. Persuadir á uno á que ejecute ó

consienta alguna cosa que repugnaba.

C'tttc-r-va. f.
'

ETIM.— Viene del lat. caterva, cater-'

va, multitud de personas ó animales
juntos en algún paraje sin orden; cuer-
po de tropa de los antiguos galos y cel-

tíberos, compuesto de seis mil hombres;
cualquier cuerpo de tropas; escuadrón
de infantería; el cual se deriva á su vez

del primitivo *katu-r-ua., abreviado de

*katu-vir-ua, que se compone de *katu-,

abreviado de *kantu=kata, tema del lat*

centum, primitivo '.de ciento fcfr.), y del

nombre lat. vir, hombre,, para cuya etiTu.

cfr. VIRIL. Sigúele el suf. -?¿a (cfr. -uo).

De *katu-r-ua formóse cate-r-va como
de centu-üir-ia formóse centu-r-ia., pri-

mitivo del esp. CENTURIA (cfr.). Etimo-
lóg. cate-r-va sigmñca cien hombres. Le
corresponden: ital. caterva; port. y cat.

caterva, etc. Cfr. ciento, etc
SIGN.—Multitud de personas ó cosas

juntas en algún paraje, por lo común sin

orden ni concierto:
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Vino ala obediencia con el Cacique una gran ca-

orva de Indios. Oo. Hist. Chil. pl. 223.

Catira, f. ant.

Cfr. etim. alcatifa.
SIG-N.—ALCATIFA, por alfombra.

Catino, m. ant.

ETIM.—Viene del lat. eatintim ó ca-
inus, el plato ó escudilla; cavidad, hue-
•0, hondura; el cual se deriva de la raíz

'iat-, esconder, ocultar, conservar, sal-

zar, seguida del suf. -mas (cfr. -ino),

)ara cuya aplicación cfr. cazo. De ca-

inus se derivan : cattn-ulus y cat-iltus,

)Iatito, platillo, plato pequeño ó escudi-

la; catill-are, lamer los platos, golo-

;ear ; catillo, catillon-is, goloso^ lame-
)!atos; catilí-atio^ la acción de lamer los

)latos, golosear; y también §a<to, saqueo
le las provincias, según se advierte en
^aul. Diac. p. 44, 13: Catillaiio—grave
)pprobrium hominibus generosis obj'i-

'.iebatur, si qui prootnctas árnicas popu-
'i Romani exspoliassent. Le correspon-
len : ital. catino; franc. catin, etc. Cfr.

CAZUELA, CACEROLA, CtC.

SIGN.—Escudilla ó cazuela.

Catite, m.
Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—Piloncillo que se hace en los in-

genios ó fábricas del azúcar más depurado.

Catlv-ar. a. ant.

Cfr. etim. cativo. Suf. -ar.

SIGN.

—

cautivar:
E mató en ella é catioó muchos Moros, é derribó la

ortaleza . . . . é mató é catioó todos los Moros que
;ii ella halló. Chron. S, Fern. cap. 13.

Cat-ivo, iva. m. j f.

Cfr. etim. cautivo.
SIGN.—1. ant. cautivo:
Rico de mui grandes thesoros y muchos caíiüOí

Valer. Chron. port. 3, cap. 37.

2. adj. ant. Malo, infeliz, desgraciado.

Cato. m.
Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—Sustancia medicinal concreta,

ligo parecida á una tierra de color de cá-

lela, y de sabor un poco amargo, que se

íxtrae por deducción de un árbol de las In-

lias Orientales:
Cada onza de cato no pueda passar de tres reales.

'rag. Taas. año 1680. íbl. 18-

Catóiica-ineute. adv. m.
Cfr. etim. católico. Suf. -mente.

SIGN.—Conforme á la doctrina cató-

isAíca:
Teniendo esta doctrina conformidad con lo que te-

lia entonces la Iglesia difinido, quedó esta Apolo-
fía eathólicamente autorizada. Maner. Pref. § 6.

Catolic-islmo, iKimn. adj.

Cfr. etim. católico. Suf, -ísim,o.

SIGN.— Sup. de católico:
En el qual se conquistó la Nueva España y de los

tres piíssimos y caí/ioZ¿císa¿mo« Philipos sus hijos.

Pala/. Virtud. Ind.

Catollc-i»>ino. m.
Cfr. etim. católico. Suf. -ismo.
SKiN.—1. La comunidad ó gremio uni-

versal de los que vivimos en la religión
católica.

2. La creencia de la Iglesia católica.

Catól'ico, ica. adj.

ETIM. — Viene del lat. catholi-cus,

-ca, -CMm, universal, católico ó pertene-
ciente á todos; lo perteneciente á la fe

divina y á la religión cristiana, católica;

general, etc.; el cual se deriva á su vez
del grg. xaGoAi-xó?, -y:/¡, -xóv, general, uni-

versal. Derívase éste del adv. y.ab~6\o\j,

en todo, en general ; el cual se compone
del pref. xaxa-, abajo, hacia abajo, en
frente, etc. (abreviado en v.olt-, á causa
de la vocal siguiente y cambiado en xa6-,

por el espíritu áspero de la vocal -ó de
óAou), para cuya etim. cfr. cata-, y del

adj. oXo;, oXy), oXov, todo, completo, entero.

El adv. /,a9-óXou es el genitivo de oXo? pre-

dido déla prep. xa-á que lo rige, con el

sentido de arriba hacia abajo, sobre (ba-

jando), por, etc. De y.aO-óXou formóse xaO-

oX-i-xó;, por medio del suf. —/.ót; (cfr. -co).

Derívase oXo; del primitivo *ffóAo<;, por el

cambio de la a- primitiva en el espíritu

áspero, el cual se deriva á su vez del te-

ma indo-europeo saroa- , derivado de
la raíz sar-, salvar, proteger, curar, sa-

nar, mantener sano, íntegro, completo,

etc., para cuya aplicación cfr. salvo.
Etimológ. sarva- significa integro, com-
pleto; y.aG-¿Xou, quiere decir íntegramen-
te, completamente

; y.a6-oXix¿(; significa lo

que pertenece á una cosa, integra y com-
pleta y luego universal, general, etc. De
católico descienden católicamente
(cfr.), CATOLIC-ÍSIMO (cfr.), CATOLIC-ISMO
ícfr.), por medio del suf. -¿smo (cfr.), y
CATALicoN (cfr.), por catolicón., que es

voz anticuada, pero correcta y primitiva.

Les corresponden : franc. catholique,

catholicisme; ital. cattúico., cattolicis-

mo y cattolichismo; ingl. catholic, ca-

tholical, catholieism; port. catholico,

catholicismo; cat. católtch, catolicisme,

etc. Cfr. CATALicoN, SALVAR, etc.

SIGN.—1. Lo mismo que universal; y
145
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por esta calidad se ha dado este nombre á
la Santa Iglesia romana:

Li) qual serirt en gran vituperio y menosprecio de
nuestra Fé cathólica Recop lib. 1, tít. 1, ley 6.

2. Verdadero, cierto, infalible, de la fe

divina; y así se dice: dogma católico, doc-
trina católica, etc.:

Calificada de cathólica, por la conformidad que
tuvo con las verdades infalibles que tenia la Iglesia

definidas. Manen Pref. §5.

3. Renombre muy antiguo de los Reyes
de España Y por haberse renovado en los

señores D. Fernando Vy Doña Isabel, por
antonomasia se les llama los reyes cató-
licos:

Ganaron á Granada los Keyes ca¿/ic5/¿cos Fernan-
do é Isabel, después de haver ellos y sus passados so-
juzgado y echado los Moros de España. Mend- Guer.
Gran. tít. 1. núm. 2.

4. fam. Se dice de lo que está sano y per-

fecto; pero comunmente se usa en la frase,

no estar muy catóIíIco:
Viéndose bueno, entero y cathóUco de salud no se

hartaba de dar gracias á Dios. Cero. Quix. tom. 2,

cap. 55.

5. ra. El que profesa la religión católica:

Y como no se permite á un cathóUco matar ni abor-
recer á un hereje; assí tampoco engañarle, ni faltarle
ala palabra. Saao. Empr- 93.

Ca-t-oii. m.
ETIM.—Viene del lat. Caton-em, gen

Catonis, nom. Cato., Catón, (n. pr.); el

cual se deriva á su vez del adj. lat. ca-
ius^ cata, catum, avisado, prudente, cir-

cunspecto, astuto, recatado, ingenioso,
hábil, sutil, etc. Derívase éste de la raíz

ca-, correspondiente á ac- y á la indo-
europea ¿z/c-, ka-, ser agudo, penetrar,
punzar, pinchar, etc., para cuya aplica-
ción cfr. AGUDO y CUÑA. Etimológ. sig-

nifica agudo. De la misma raíz se deri-

van los siguientes nombres propios: Ca-
tia>i., CatiL-ina, Catílíus, Catul-lus. Del
nombre propio Catón (el censor), que
era sum.amente austero y severo, for-

móse el nombre común catón (por gene-
ralización), significando también el libro
de preceptos, propios de la austeridad y
moralidad de Catón. Le corresponden :

franc. Catón; ital. Catone; cat. Catan,
etc. Cfr. A-CUÑAR,, acacia, etc.

SIGN.—1. Censor severo, con alusión al
romano de este nombre, célebre por la
austeridad de sus costuinbres

2. Libro que los niños acostumbran á
leer en la escuela después de pasar la car-
tilla.

Caton-i-ano, ana. adj.

Cfr. etim. catón. Suf. -ano,
SIG-N.—Se aplica á las virtudes de Ca-

tón y de sus imitadores.

Caf-óp-trlca. f.

ETIM.—'Viene del grg. •/.xx-o'izp-xpi-Y.ó-,,

-/.Y^, -xóv, lo que pertenece á ios espejos;

derivado del nombre 'xáT-oTí-xpov, espejo

por medio del suf. -t-xó; (cfr. -co). Com-
pónese y.áx-oTc-xpov del pref. xaia- (abre-

viado en xax- á causa de la vocal siguien-

te), abajo, hacia abajo, en frente, contra,

para cuya etim. cfr. cata-, y de -ox-xpov,

compuesto de la raíz ott-, ver, mirar; pa-

ra cuya naturaleza y aplicación cfr. óp-

TicOj y del suf. -xpov, para cuya etim. cfr.

-TKO. Etimológ. :cax-oTc-xpov significa lo

que pertenece á la contra-visión [=laz
re/Ze/*a), y y.ax-oTc-xpaóí; quiere decirpro-

pio de la luz refleja ó de los espejos. El

español catóptrica es el adj. fem. xaxo::-

xpi-/,ví al que se suple el nombre xé^v-rj-ípri-

mitivo de TÉCNICO, cfr.), arte, y significa

arte ó ciencia que se relaciona con los

espejos. Le corresponden : franc. ca-

toptr ique; ingl. catoptric; üslI. catottri-

ca', cat. catóptrica; port. catóptrica, etc.

Cfr. ÓPTICA, CATA-, OJO, etc.

SIGN.—Ciencia que trata délas propie-

dades de la luz refleja.

Cafor»ee. adj.

ETIM.—Viene del lat. quatuor-de-
cim, catorce, el cual se compone de

quatuor, cuatro, y decim derivado de de-

cem, diez, para cuya etim. cfr. cuatro y
DIEZ. Etimológ. significa cuatro -tdiej.

De catorce se derivan catorc-eno (cfr.),

por medio del suf. -eno (cfr.), y cator-
z-AVO (cfr.), por medio del suf. -avo [cfr.).

Le corresponden : franc. qaatorze; borg.

quetorze; prov. quatorze; cat. cator§e\

ital. quattordici; port. quatorze, etc. Cfr.

cuarto, catre, etc.

SIGN.—Se aplica al número compuesto
de trece y uno, ó de una decena y cuatro

unidades:
En latitud del Polo Septentrional hai poco mas de

catorce grados. Arg Mal. lib. 5, fol. 165.

Catorceua. f.
*

Cfr. etim. catorceno.
SIGN.—El conjunto de catorce unida

des.

Catorc«eiio, eiia. adj.

Cfr. etim. catorce. Suf. -eno.

SIGN.—1 Expresa el número que sigue

inmediatamente en orden al decimotercio
Si comparamos e! tiempo de su vida señalado en e!

catorceno capítulo del primer libro con el tiempo qm
tratamos ahora. Ocamp Chron. lib. 4, cap. 17-

2. V. PAÑO catorceno:
Cada vara de jOa»os catorcenos a7.ules, verdes T

mezclados, á veinte reales. Prag- Tass- año 1680

fol. 4.
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€atorz-aTO. m.
Cfr. etim. catorce. Suf. -avo.
SIGN,—Cualquiera de las catorce par-

tes en que se divide un todo.

Catre, m.
ETIM.—Viene del franc. cadre^ ha-

maca, catre (cfr. Lí'¿¿re—Dictionnaire:
—Cadre. . . .4°. Terme de marine. Sor-
ia de Ut oü couchent les officiers, les

3assagers et les malades. La moitié de
" éqaipage étail sur les cadres^ était ma-
ade); el cual se deriva á su vez del ital.

juadro, que desciende del lat. quadrum,
iuadrado. cuadro, para cuya etim. cfr.

3UADR0. Etimológ. significa cuadrado.
Llámase así por su forma. Cfr. cuatro,
:üadrar, etc.

SIGK—Cama ligera para dormir una
ola persona; el lecho comunmente es de
,ienzo fuerte

; los largueros y demás pie-

jas de madera ó hierro en disposición de
loblarse para poderse llevar y usar cóm'o-
iamente. Los hay con pilares, de tijera, y
ie otras varias hechuras:
Murió al fin, y yo primero (O huésped) que le lle-

r&sG, Desde el colchón á la hoguera, Y al sepulcho
lesde el catre. Pant part- 2, Kom. 20.

Catrl-cofre. m.
Cfr. etim. catre y cofre.
SIGN.—Cofre destinado para recogerla

Jama en él, y que tiene dentro unos basti-

lores que sirven de catre.

€at-uja. f. fam.

ETIM.—Viene de Cata^ abreviado de
Catalina (cfr.CATANLA, catalnica^, por
medio del suf. -aja (cfr. -ujo). De Cata,

3rimitivo de Catuja^ se deriva también
Cat-orra^ primitivo de cotorra (cfr.),

lamada así por la misma razón por que
-e le dio el nombre de Catalnica (=ca-
falinita). Cfr. casto, cotorra, catan-
la, etc.

SIGN.—N. p. de mujer, catalina.

Cauce, m.
ETIM.— Viene del primitivo calce

cfr.), abreviado á su vez de cálice
cfr.), por síncopa de la -¿-, y^ cambiado
uego en cauce^ por vocalización de la -l-

lelante de otra consonante, según se ad-

vierte en SAUCE (cfr.) derivado áe*salce

^ éste de sa Itcem, nom. salix, etc. De
:auce formóse caz (cfr.), por cambio de
a final -ce en 3, según seadv^ierte en cÁ-

.iz(cfr.) derivado de m/íce, por cambio
amblen de la final -ce en la misma con-

onante. Etimológ. significa acueducto,

zaño, lugar escondido por donde corre

elagua^ etc. De cauce se derivan cAu-
c-ER/v (cfr.), por medio del suf. -era (cfr.

-EROJ, y cauchil (cfr.) por medio del
suf. -il y por cambio de la consonante
c en ch. Cfr. caz, cáliz, cálice, etc.
SIGN.—1. Conducto descubierto ó ace-

quia por donde corren las aguas para rie-
gos ú otros usos.

2. El lecho de los riosy arroyos.

€aiic-era. f. ant.

Cfr. etim. cauce. Suf. -era.
SIGN.

—

cacera.

Cau-ciun. f.

ETIM. — Viene del lat. caution-em^
gen. caution-is, nom. cautio^ precaución,
prudencia, circunspección, cautela, cau-

ción, seguridad, garantía, vale, promesa,
cédula de obligación, etc., el cual se deri-

va del verbo cao-ere, precaver, preca-
verse, guardarse, reservarse, sospe-
char, desconfiar, evitar, prever, noaven
turarse, etc., por medio del suf.- ¿ío/?, (cfr.

-cion). Sírvele de base la raíz cav-,

derivada de la primitiva scav-, corres-
pondiente á la Indo-europea skav-, pre-

caverse, guardarse, para cuya aplicación

cfr. CAUTO. Etimológ. significa acción de
precaverse. Le corresponden : franc.

caution; prov. cauiib; port. caugao; ital.

.

caucione; csit. caución, etc. Cfr. caucio-
nar, caucionero, etc.

SIGN.—1. for. Seguridad que da una
persona á otra de que cumplirá lo pacta
do, prometido ó mandado :

El que no fuere arraigadOj siendo convencido en
juicio, débelo hacer dando caución. Hugo. Cels
liepert-

2. Prevención, precaución ó cautela: •

Fué también este recurso caacío/i de su prudencia.
Corn Chron. lib. 1, cap. 32.

3. * DE INDEMNIDAD. La que hace algu-

na persona de sacar á otro ápaz y á salvo

de alguna obligación:
Mandamos que ningún Juez de la nuestra Corte y

Chanci Hería no reciba caución de indemnidad de la

parte por quien ha de dar la sentencia. Recop- lib. 2,

tít. 5, ley 16.

4. * JURATORIA. for. Obligación que ha-

ce el pobre que no tiene fiador, para salir

de lacárcel, jurando volver á ella cuando
se le mande:
Está mandado soltar por el término de la prueba

desta causa, haciendo caución juratoria- Herr.
Práet. Crim. foK 239.

Si'í^.- Caución, garantía, obligación, fian-

za, abono:
Cuando nos oblip:amos á o'.ro de que haremos esta

ó la otra cosa á su favor, ó de que él la hará, decimos

que damos cawcío/i á él, ó por él.

Esta caución se convierte en obligación, ya sea

de palabra, según la confianza que esta inspire, ó ya
por un documento más ó menos formal y legal. La
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caución que llamamos de indemnidad, consiste en
sacar á otro salvo y libre de algruna obligación con-
traída. Llámase también caución juratoria la que
bajo juramento da el preso, que no tiene ó no ha ha-
llado fiador, de que volverá ala prisión cuando se le

mande.
La ñanza se da siempre por un tercero, en favor

de otro, y viene á aumentar la seguridad de éste en
el contrato: y no solo da ñanza por las obligaciones
civiles, asegurando con bienes inmuebles que se hipo
tecan; sino por las personas mismas, como la nansa
carcelera para que un reo salga de prisión, y la de
estar' á derecho para pasar por la sentencia que pro-
nuncie el juez.
Hadado en usarse la palabra garantía, que no es

de nuestra lengua, ni necesita serlo, pues que cor-
responde exactamente á la de^lacíor ó ñanza y nin-
gún autor nuestro la usó hasta ahora
Mas huyendo de cuestiones de palabras, damos á

estas voces garante, garantía, garantir y garan-
tido álgun lugar en este artículo y use de días el que
quiera, por asegurar, indemnizar, responder de una
cosa, hacerse responsable de ella, y diga si á bien le

viene, garantirse por guardwrse ó precaverse de al-

gún daño.
Abono y abonar, como indica la misma palabra en

8U formación, es calificar una persona ó cosa de buena
dándola por tal y no menos por cierta y segura. Kn
este sentido coincide con la fianza, cuando se dice
que se abona á alguno, que un sejeto es liso, llano y
abonado .... Se dice abonar una cosa por enmen-
darla, perfeccionarla, y hacerla útil y buena.
Todas estas palabras se comprenden bajo la gene-

ral de obligación, cuya significación por lo mismo
no puede menos de ser mas extensa. Es pues la obli-
gación un formal compromiso, un lazo que extrecha
y precisa á dar ó á hacer una cosa, ya sea por la for-
malidad, buena fé, honradez y honor del que se obli-
ga

; ya por los vínculos naturales que sujetan al

hombre; ya por la fuerza y coacción de las leyes Te-
nemos por lo tanto obligaciones naturales, civiles y
mixtas; es obligación del padre mantener á los hijos,
lo dicta la naturaleza y lo mandan las leyes, y cuan-
do no lo hacemc/s así se dice que faltamos á nuestras
o6í¿5'ac¿ones; y se llama hombre de obligaciones -¿d

que tiene mucha familia que mantener, y aun tam-
bién al que desempeña muchos cargos. El que recibe
favores de otro, está obligado al agradecimiento y á
pagarlos con ¡guales ó mayores en su tiempo y lugar.
Se da caución ya por negocio de intereses, ya por

penas pecuniarias; garantías para asegurar la pose
sion de los países cedidos en los tratados; y se abona
para responder de los daños y perjuicios. El que se
constituye como caución de otro, se obliga á respon-
der ó pagar por él ; el garante á perseguir al que
falte al tratado; el que abona á resarcir daños y per-
juicios. Por lo tanto el primero obliga su persona y
bienes; el segundo interpone su autoridad y su.s fuer-
zas, el tercero su buena fe y también á veces sus bie-
nes
Se exige caución á aquel á quien no se tiene

por bastante seguro, arraigado y rico;Jlanza$, al que
no tiene bastante caudal para asegurar el cumpli-
miento del contrato, y abono al que por sí mismo no
inspira confianza.

Caiictoii-ar. a. for.

Cfr. etim. CAUCIÓN. Suf. -ar.
SIGN.—Precaveré providenciar que no

suceda algún daño ó abuso.

€aucion-ero. m. ant.

Cfr. etim. caución. Suf. -ero.
SIGN.—El que hace la fia.nza y da cau-

ción.

Caiich-il. m.
ETIM.—Viene de cauce (cfr.), por

cambio de la -c- en -ch- y por agrega-
ción del sufijo dimin. -ti (cfr.). Etimológ.
significa cauce pequeño. Cfr. caz, cáli-
ce, CALCE, etc.

SIGN.—En Granada pozo ú hoyo pe-

queño, como de tres cuartas de profundi-
dad, por donde corre subterránea una por-

<

clon de agua, á cuyo nivel hay varios en- .

cañados, para repartirla á las fuentes pú-
blicas y casas circunvecinas. Estos cau-

CHiLES están cubiertos con losas, y situados
regularmente en lo más alto de las calles:
Entrando esta azequia por baxo de. la puerta del

Albaicia, tiene sus tomadores y cauchiles. por don-
de se reparte á las casas de los vecinos y á los algi-

bes públicos. Marm. Bebel. lib. 1, cap. 10.

Cauda, f.

ETIM.—Viene del lat. cauda., la cola

del animal, el cual se halla también ba-
jo la forma coda.^ primitivo del nombre
COLA (cfr.), por cambio de la -d- en -I-,

Derívase caí¿<ia del primitivo *,sc«Mc¿-a,

derivado á su vez de la raíz skud-, so-
bresalir, avanzar, salir fuera, ir para ar-

riba, etc., para cuya aplicación cfr. co-
la. Etimológ. cauda significa la que
avanza ó sobresale. De cauda se deriva
CAUDA-TO (cfr.), y de éste desciende
CAUDAT-ARio ( cfr. ). Lc correspouden:
franc. queue; Berry coue; borg. quoue;
saint. coue; wal. cowe\ nam.c<2M?e; prov.

coa.^ coda, co3a\ cat. coa, cua\ port. cau-
da; ital. coda\ esp. cola.^ etc. Cfr. cauda-
TO, COLA, etc.

SIGN.—La falda ó cola de la capa con-
sistorial de que usan los arzobispos y obis-

pos en el coro.

Cancl-al. m.
ETIM.—Viene del primitivo cabdal

(cfr.), por vocalización de la 6, cambián-
dose ap-y ah- en el diptongo aa-, según
se advierte en cautivo (cfr.), derivado
de CAP-TIVO (cfr.); en raudo (cfr ), de-

rivado del lat. rapidus., primitivo de rá-
pido (cfr.); en ausente (cfr.), derivado
del lat. absens, absentis., etc. Derívase
cabdal áe\\a.t capttalís, por síncopa de
la vocal ri- {=cap'tal=cab'dal=caU'
dal), de donde se deriva directamente
capital (cfr.). El lat. capitalis se áev'x-

va. de capul, capil-is, cabeza, primitivo

de CABO (cfr.), y significa etimológ. lo

que pertenece á la cabeza., fundamental.,
principal, etc. Le corresponden : franc.

ant. chaudel; prov. cabdal; ital. capita-

les cat. caudal\ port. caudal., etc. Cfr.

CAUDALEJO, CAUDALOSO, CtC.

SIGN.—1. Hacienda, bienes de cualquie-
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ra especie. Más comunmente se dice del
dinero:

Con el caudal que Gonzalo Diaz de Xibaxa ad-
quirió en la guerra, compró en la Cuenca unas casas
principales Pinel- Ketr- pl. 13.

2. met. Aprecio, estima, caso. Así deci
mos : hacer caudal de alguna cosa.

3. met. Copia, abundancia de alguna co-
sa, aunque no sea dinero ó hacienda:

Se acobardaron para no irritar al Príncipe, á qnien
ven con caudal de vassallos, afectos á su servicio.
Naoarr. Conserv. disc 19.

4. ant. CAPITAL ó FONDO.
5. adj. ant. principal:
El qual temor, para añadido al temor filial es bue-

no, mas para caudal no es bastante. Yeneg. Ag.
punt. 2, cap. 6.

6. Poét. CAUDALOSO, cn los rios.

7. V. ÁGUILA.

Fr. y Refr.—echar caudal ó dinero
EN ALGUNA COSA fr. Emplearlo ó gastarlo
en ella.

—

redondkarel CAUDAL.fr. Desem-
peñarlo, librarlo de gravámenes, sanearlo.

Caudal-ejo. m.
Cfr. etim. caudal. Suf. -ejo.

SIGN.—Dim. de caudal:
Sabe el Cielo como parto Con el pobre el caada-

lejo De lo quinto, y délo hurtado, Que me toca de
derecho. Solis, Com. La Gitanilla de Madrid. Jorn. 3.

Caudalosa-nieiite. adv. m.
Cfr. etim. caudaloso. Suf. -mente.
SIGN.—Con mucho caudal ó con grande

abundancia:
Peleáis para tributar tanto mas caudalosamente

vuestra hacienda y vuestra sangre. Pala/. Hist. R.
Sagr. lib. 1.

Caudaloíi-iíttiino, íj^inia. adj.

Cfr. etim. caudaloso. Suf. -ísimo.
SIGN.—Sup. de caudaloso:
Propuso este intento á su gente, mandándoles que

passassen el Canac, rápido y caudolosissimo rio.

Bacía. Hist. Pont. tom. 8, pl. 123.

Cauda l-o<>i>o, osa. adj.

Cfr. etim caudal. Suf. -oso.
SIGN.—1. Se aplica á los rios que lie

van mucha agua:
Mayormente como estos rios sean mui caudalo-

sos y que en avenidas y crecientes salgan de madre.
^Com. 300. fol 11.

1. acaudalado:
Ordenó que sus oficiales entrassen por las casas de

los casados que son las mas caudalosas y les arreba-
tassen todo el clavo Arg. Mal. lib. 1, ful. 32.

Caudat-ai*lo. m.
Cfr. etim. CAUDATO. Suf. -ario.

SIGN.—El eclesiástico doméstico del
obispo ó arzobispo, destinado á llevarle
alzada la falda, cauda ó cola de la capa
consistorial:
Pasó á hacer el oficio de caudatario, hollando assí

en la Corte su antigua grandeza. Ale. Cron. tom. 2,
pl. 360.

€aud-ato, ata. adj.
Cfr. etim. cauda. Suf -ato.

SIGN.—Se aplica al cometa cuyo res-

plandor se extiende hacia algún lado, de
suerte que nuestra vista parece que tie-

ne cola:
La crinita y la borbata Con la que llaman cauda-

ta. Lop Com. maestro de danzas. Ac. 2

Cauda-trémula, f.

ETIM.—ComiDÓnese de cauda (cfr.),

cola, y del adj. trémula, fem. de trému-
lo (cfr.). Etimológ. significa la que tiene

la cola trémula. Llámase así al aguza-

nieve {=motacilla, Lin.), porque tiene la

cola en continuo movimiento. Cfr. cola,

caudato, tremolar, etc.

SIGN.—Pájaro, aguzanievb.

Caud-illo. m.
ETIM.—Viene del primitivo cardi-

llo (cfr.), por el cambio de ab- en au-
idéntico con el que se advierte en cau-
dal (cfr.), en cautivo (cfr.), etc. Deríva-
se cabdillo del lat. capit-ellum., cabeci-

lla, cabeza pequeña; el capitel de la co-

lumna (según se advierte en capitel,
(cfr.), la cabeza ó parte donde. la aguja
tiene el ojo; el cual se deriva á su vez

del nombre lat. caput, capit-is^ primiti-

vo de CABO (cfr.), por medio del suf. di-

min. -ellum., primitivo de -el é -illo

(cfr.). De capitellum se deriva también el

ant. capdiello por amplificación de la

vocal -e- en el diptongo -te-, segim se

advierte en ciento (cfr.), derivado del

lat. centam\ en tiempo (cfr.), derivado

de lempas., etc. De capdiello formóse
luego CABDIELLO (cfr.). Etimológ. ^\gm-

ñca. cabecilla, el que manda alguna gen-

te., pequeño jefe, etc. De c<2í¿(ií7¿o se de-

riva, A-CAUDILL-AR. Cfr. CABO, CABEZA,
CAPITEL, etc.

SIGN.—1. El que, como cabeza y supe-
rior, guía y manda la gente de guerra:
Las nacioneí comarcanas á Tarifa lo recibieron

primeramente por Gobernador y caudillo de su tier-

ra. Ocamp Chron. lib 1, cap. 36.

2. El que es cabeza ó director de algún
gremio, comunidad ó cuerpo:
Y viendo tristes su caudillo preso Huyeron los

discípulos medrosos Esquil. Kim. Tere. Pas. Chr.

Caud-ou. m.
ETIM.—Viene de cauda (cfr.), cola,

por medio del suf aument. -oaz. Etimo-

lóg. significa el que tiene la cola grande.

Llámase así á esta ave (=Lanius excu-

bitor., Lin.), por la dimensión de suco-
la. Cfr. ALCAUDÓN, COLA, CtC.

SIGN.—Ave. ALCAUDÓN.
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Caulícolo. m.
Cfr. etim. caulículo.
SIGN.—CAULÍCULO.

€aul-iculo. m. Arq^.

ETIM.—Viene del latcaul-i-culus, ho-

ja encorvada en el capitel de la columna,
que sale como de un tronco que forma
cuatro hojas ; el cual se deriva á su vez
del nombre cauUs, el tallo de las plantas,

la col ó berza (para cuya etim. cfr. col)^

por medio del suf. diminutivo -tculus

(cfr. -f-cuLo). Etimológ. significa pe^í/e-

ño tallo. Escríbese también caulícolo
(cfr.). Le corresponden: franc. cauti-

coles (pl.); cat. caulicul; ital. caulicoli

(pl.), etc. Cfr. COL, COLIFLOR, etc.

SIGN.—Cada uno de los vastagos que
nacen de lo interior de las hojas, que ador-

nan el capitel corintio, y van á enroscar-

se en los ángulos y medios del abaco.

Cauro, m.
ETIM.— Viene del lat. cauras ó co-

ras^ primitivo del esp. coro (cfr. en su
décima acepción), el viento de norueste,
opuesto al sudoeste, viento poniente, de
la parte donde se pone el sol en el solsti-

cio de Junio, para cuya etim. cfr. coro.
SIGN.—VIENTO noroeste:
El lado tercero de España, que corre entre los vien-

tos Cierzo y Catiro ó Gallego, exliende por espacio
de ciento treinta y quatro leguas sus riberas.

Cau»sa. f.

ETIM.—Viene del lat. causa, causa,
principio, fuente, origen ; materia, asun-

to; motivo, acasion, pretexto, razón; ex-

cusa, color, apariencia; partido, facción,

parte, cabala; bando; estado, condición,

clase, calidad; cargo, encargo, comisión;
negocio, proceso, pleito; el cual se deri-

va á su vez del primitivo caussa^ deriva-

do de *caus-ta,, y éste de *caü-os-ta,, que
desciende de la raíz caü- del verbo cav-
ere, precaver, precaverse, guardarse,
reservarse, sospechar, desconfiar, evi-

tar, prever, etc., por medio de los sufs.

-as y -¿a (cfr. -to), para cuya aplicación

cfr. CAUTO. Eümológ. signiñca objeto de-

fendido^ guardado ó cuidado, lo que se

defiende,, origen,, principio ú objeto de la

defensa, de donde vino luego el sentido

de origen, principio, fuente, etc. De cau-

sa formóse cosa (cfr.;, que etimológ. sig-

nifica objeto que se defiende, materia,

asunto,,'>bJeto que se cuida, etc. De cau-

sa derivan: caus-alis, perteneciente á

causa, primitivo de causal (cfr.); cau-

sari,causs-ari, alegar razón, excusa, pre-

texto, etc., primitivo de causar (cfr.);

causi-dic-us,, abogado, que trata los ne-

gocios de los litigantes, primitivo de
CAUSÍDICO (cfr.); ac-cus-are{=ad-cus-are), •,

primitivo de acusar (cfr.), etc. Le cor-

'

responden: franc. cause:, ital., port.
\

y cat- causa; ingl. cause; pie. keuse, etc.

Cfr. CAUSAR, CAUSANTE, COSA, CtC.

SIGN.—"1. El principio que produce al-

guna cosa:
Cada uno ama á su semejable y cada causa á su

efecto. M. Aoil Trat. o. h. cap. 34.

2. Motivo ó razón para obrar:
Nunca falta causa á quien quiere injuriar niá-

quien quiere negar- Niereinb- Dict. pr Dec. 6

3. El negocio en que se toma interés ó
partido:

Determinó ayudar la causa cathóHca, no solo con
palabras, pero también con obras. Colom. Guerr.
Fland. lib.4.

4 for. El pleito contestado por las par-

tes ante el juez:

Assimismo pertenece al fuero Eclesiástico las cau-
sas qua se trataren sobre bienes y cosas de Iglesia,

aunque sea contra reos legos. Cur. Phil. part. 1,-

g5, núm. 10.

5. for. El proceso criminal que se hace
contra alguno por delito, ya sea de oficio

ó yaá instancia departe.
6. * final. El fin con que ó por que se

hace alguna cosa.

7. * IMPULSIVA ó MOTIVA. La razon Ó mo-
tivo que inclinó á hacer alguna cosa.

8. * INSTRUMENTAL. La que sirve de ins-

trumento.
9. * LUCRATIVA. El título con que se po-

see ó adquiere una cosa como por donación
ó legado. Dícese así á distinción de la cau-

sa que llaman onerosa.
10. * ONEROSA. La que supone algún

gravamen ó desembolso.
11. * PRIMERA. La que con independen-

cia absoluta produce el efecto; y así, solo

Dios es propiamente causa primera.
12. * PÚBLICA. La utilidad y bien del

común.
13. * SEGUNDA. La que produce su efec-

to con dependencia de la primera.
14. * CAUSAS mayores. En el derecho

canónico las que son reservadas á la Sede
Apostólica, délas cuales sólo juzga el Pa-
pa.

Fr. y Refr.—acriminar la causa, fr.

for. Agravar ó hacer mayor el delito ó la

culpa.

—

arrastrar la causa, el pleito,

LOS AUTOS, etc. fr. for. Avocar un tribunal
el conocimiento de alguna causa que pen-
día en otro.

—

conocer de una causa, fr. Ser
juez de ella.

—

dar la causa por conclusa.
fr. for. con que se significa que no hay mas-
que alegaren un pleito, y se da por fene-

cido para que el juez sentencie. —SALIR A
la CAUSA ó Á LA demanda, fr. Mostrarse
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parte en algún pleito, oponiéndose al que
es contrario en él.

Sin.— Causa, motivo, sujeto^ razón, pre-

xto:
Keüérense estas palabras á todo aquello que influ-

ye en una acción ó en el particular proceder de una
persona- Es causa de una acción lo que la produce,

d:i origen, y sin la cual la cosa de que se trata no po-

dría ser tal: es la ra^o/i que tenemos para hacer, de-

cir ó pensar alguna cusa.

El sujeto es aquello sobre lo que obra la causa ó lo

que la pune en movimiento y acción, y por traslación

entendemos el tema de lo que se habla ó escribe, ó

aquello de que se enuncia ó predica cualquier cosa-

El moíioo es lo que mueve, impele, excita á hacer

la acción: algunos creen que la causa indica una ra-

zón forzosa para proceder ó juzgar de un modo y no

de otro; y que e! motioo es una razón en cierto modo
voluntaria: mas no siempre puede tomarse lo uno por

lo otro; decimos la causa de sus males está en sus

vicios y desórdenes; el motioo que ha tenido para re-

nunciar su empleo ha sido el mucho trabajo y la poca
utilidad.

La razón es el principio fundado ó infundado, que
alegamos para justificar la acción que hemos hecho
ó vamos á hacer.

El pretexto es una razón supuesta deque nos vale-

mos para ocultar la verdadera.

La ambición es la causa de la mayor parte de las

guerras; el sujeto, intereses bien mezquinos y de po-

ca importancia: muchas veces el odio y la venganza
son los secretos motioos de ellas, y q\ pretexto unas

veces el honor de las naciones y otras su prosperidad

y engrandecimiento; porque nadie se atreve á confe-

sar estas secretas y verdaderas razones-
La causa produce la acción; )a determina el saye-

ÍO;lada vida y actividad el motwo; la razón pro-

cura disculpada, y el pretexto disfrazarla.

Causa-dor, clora, m, y f.

Cfr. etim. causar. Suf. -dor.

SIGN.— El que causa:
Vos sois la culpa vos la causadora Deste deli-

quio y amoroso exceso Burg- Son. 18-

€aus>al. f.

Cfr. etim. causa. Suf. -al.

SIGrN.—1. La razón en que se funda al-

guna cosa:
Es falsa la caasaZ y el argumento De que en las

tempestades tengo brio. Burg Son- 155.

2. adj. Qram. Conjuncion'que precede á

la oración en que se motiva lo expresado

en otra, V. g.: no vino porque no se le citó.

CauK'-aB-l-fSa/il. f.

Cfr. etim. causal. Suf. dad.

SIGN. — 1. FU. Virtud de producir

efectos.

2. ant. Causa, origen, principio.

Cans-aiile. p. a. de causar.

Cfr. etim. causar. Suf. -ante.

SIGN.—1. El que causa.

2. m. for. La persona de quien se deriva

á alguno el derecho que tiene; y así, el que

posee un mayorazgo llama su causante al

que lo fundó.

Caus-ar. a.

Cfr. etim. causa. Suf. -ar.

SIGN.—1. Producirla causa su efecto;

y así se dice que un golpe causa dolor, el

movimiento cansancio, etc.

2. Ser causa, motivo ú acasion de que
suceda alguna cosa:
Fué lo que causó muchas de estas diferencias.

Ambr. Mor. tom. 1, fol. 159.

3. pr. Ar. Hacer causa ó proceso.

Causeta. f. ant.

Cfr. etim. ea el Apéndice.
SIGN.—Cierta hierba que nace entre el

lino.

Causí-tlic"0. m.
ETIM.—Viene del lat. causi-dic-us,

abogado que trata los negocios de los li-

tigantes; el cual se compone de causi-
derivado de causa, pleito, cuya etim.

cfr. en causa, y -dic-us, derivado de
dic-ere, hablar, pronunciar, afirmar, pa-

ra cuya etim. cfr. decir. Pitimolój.;.

causídico significa el que dice ó habla en

la causa, el que habla en favor de un
pleito, etc. Le corresponden : ital. cau-
sídico; coii. causídich, etc. Cfr. causar,
COSA, DICHO, etc.

SIGN.—1. El abogado :

Padeció en su defensa la terquedad de causídicos,
que procuran por el precio, no solo disculpar los d -

litos, sino defender las virtudes íy méritos. Qaeo.
Doc Estoic.

2. adj. for. Lo que pertenece al segui-

miento de causas y pleitos:
Con mas quietud animó la paciencia Medrosa del

causídico exercicio, Y opressa de su antigua resis-

tencia. Esquil. Kim. Cart- 4.

Caus-ou. m.
ETIM.—Viene del grg. vtxjawv, calen-

tura, calor excesivo; el cual se deriva á

su vez del nombre xau-cro;, fiebre, calentu-

ra, calor. Derívase éste del primitivo

*v.6lF-qoc,, por vocalización del F en o, el

cual se deriva déla raíz xaF-, encender,

quemar, arder; correspondiente á la

indo-europea kav-. arder, lucir, brillar,

quemar. Cfr. skt. f^fl, füíí, ser blanco,

candente, brillante, blanquear; f^^,

goind, blanquear, ser blanco ó candente;

got. hais, hacha, hachón; hoeitas, hvcits;

blanco; ant. al. al. hei, hwiz, hwaizi^ hi-

za, haiz, blanco, caliente; esl. ecles. svit-

ati., blanquear \Süétú., luz; lit. kaist-u, me
caliento; szveiczu, szveis-ti., poner blan-

co^ blanquecer ; anglo-saj. y ant. fris.

hwit\ ant., saj. huU; isl. hüUr; sueco

hvU; din. huid; hol. wit; bajo al. wit., wilte;

n. al. al. weisz; ingl. white., etc. De la mis-

ma raíz xaF- se derivan : xaO-i;,a, ardor,

acción de quemar; primitivo del bajo-
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lat. cííMma, de donde se deriva calma.
(cfr.); xau-ax-ixóí, -ixv^, -aóv, lo que tiene la

propiedad de quenaar, primitivo de cáus-
tico (cfr.) ; xxj-r/^p-icv , cauterización

,

hierro hecho ascua, primitivo del nom-
bre CAUTERIO (cfr.); xau-rr^p -láCeiv, caute-
rizar, etc. Etimológ. causón significa lo

que da calor^ lo que quema^ etc. Le cor-
responde el ital. causone. Cfr, causti-
car, cauterizante, etc.

SIGN.—Calentura fuerte, que dura al-

gunas horas y no tiene malas resultas:
Estando con un grande causón y frenesí rogaba

instantemente á los Médicos que le dexassen bañar y
nadar en aquel estanque. Nieremb. Phil. cur. lib- 2,
cap. 23.

€austi-cl-dad. f.

Cfr. etim. cáustico. Suf. -dad.
SIGN.—1. Cualidad corrosira de ciertas

sustancias.

2. inet. Malignidad, mordacidad.

Cáiist-ico, lea. m.
ETIM.— Viene del lat. caust-icus,

-tea, 'icuní, cá[ist\co, que tiene fuerza de
abrasar y quemar; derivado á su vez
del grg, xau-aT-ix,¿í;, para cuya etim. cfr.

CAUSÓN. Etimológ. signiñca el que que-
ma. Le corresponden : franc. caustique;

ingl. caustic; ital. y port. caustico; cat.

cáustich.) etc. Cfr. causticidad, caute-
rio, etc.

SIGN.—1. cantárida:
Déjame, Celia, y vete á tu labor, que mas me quie-

ro estar sola que con quien rae pone en las heridas

cáusticos para matarme. Lop- Dorot. fol. 42.

2. adj. Se aplica al medicamento corro-

sivo, que abrasa y consume la carne como
sila quemara. Usase comunmente como
sustantivo en la terminación masculina:
Quemadas las conchas de todos estos (caracoles).

son calientes y cáusticas, mundifican la sarna y los

albarazos. Lag- Diosc lib 2, cap. 9.

3. met. Mordaz, agresivo.

Sin.—Cfr. Mordaz.

Cauta-mente. adv. m.
Cfr. etim. cauto. Suf. -mente.
SIGN.—Con precaución :

Otros para engañar mas cautamente, alaban en

público y disfaman en secreto. Saao. Empr. 46.

€aut-ela. f.

ETIM.—Viene del lat. cautela, cau-

tela, diligencia, cuidado, prevención,

precaución, caución, seguridad, etc.; el

cual se deriva á su vez del adj. cautus,

para cuya etim. cfr. cauto, seguido del

suf. -ela (cfr.). Etimológ. significa acción

de precaoerse, prevención. Le corres-

ponden: franc. cautele;'mg\.cautel; port.,

ital., prov. y cat. cautela; prov. cautelo^

etc. Cfr. caución, causa, etc.

SIGN.—1 La precaución y reserva con
que se procede en ciertas cosas:
Poco el valor á Marco Antonio vale, Y á César mu-

cho industrias y cautelas . Esquil. Kim. Cant. 2,

Oct. 91.

2. Astucia, maña y sutileza para enga-
ñar:
Y muchas veces dó el poder fallece Abunda la ma

licia y la cautela- Ruf. Aust. cant. 1

.

Fr. y Refr.—absolver á cautela, fr.

Se dice en el juicio eclesiástico cuando,
en la duda de si alguno ha incurrido ó no
en la excomunión, se le absuelve.

Cautel-ar. a.

Cfr. etim. cautela. Suf. -ar.

SIGN.—1. Prevenir, precaver:
El cuerdo y sabio siempre debe pensar, prevenir y

cautelar. Alfar, pl. 49-

2. r. Precaverse, recelarse.

Caiitelosa-iticnte. adv. m.
Cfr. etim. cauteloso. Suf. -me/zíe.

SIGN.—Con cautela:
Por ventura ocultaron cautelosamente la retrac-

tación los que se agradaron de aquel error. Maner-
Pref. § 11.

Cn úfelos-istmo, ísiina. adj.

Cfr. etim. cauteloso. Suf, -istmo.

SIGN.

—

Sup.de cauteloso,

CauteB-oso, osa. adj.

Cfr. etim. cautela, Suf. -oso.

SIGN,—El que obra con cautela ó ma-
licia:

Son tan grandes los sainetes de estas cautelosos cu-

lebrones, para chupar la sangre de los que ven incli-

nados al juego. Esp- Esc. fol. 65.

Cau-ter-Io. m.
ETLM,— Viene del lat. cauterium,

cauterio; el cual se deriva á su vez del

grg, xau-T/^pt-ov, hierro hecho ascua,

cauterización, cauterio; el cual trae su

origen de la raíz xaF-, para cuya apli-

cación cfr. CÁUSTICO, CAUSÓN, etc. Eti-

mológ. significa acción de quemar. Del

lat. cauterium se deriva cauterisarey

primitivo de cauterizar y éste de cau-
terización (cfr.). Le corresponden

:

franc. cautére, cautériser, cautérisaíion;

ital. cauterio, cauterizzare, cauterizza-

zione; prov. cauteri., cauterisar, caute-

risacid ;povt. cauterio, cauterisar, cau-

terisacdo; cat. cauteri, cauterisar, cau-

terisacio, etc. Cfr. causticar, cauteri-
zador, etc.

SIGN.—1. Varita de hierro redonda, en

cuya punta hay una cabecita ó botón. He-

cho ascua lo usan los cirujanos para res-

tañar la sangre y castrar las heridas, que
hacen para curar varias enfermedades.
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alando que los horndassen los cuerpos, punzán-
dolos con unas da^as y punzones y cauterios do
hierro ardiendo. Grac. Mor.íol 74.

2. La acción de restallar la sangre y
(astrar las heridas}^ curar otras enferme
¡ades con el instrumento llamado también

1 VUTERIO:
< hiran las mordeduras de estos animalillos con cau-
'i'¿o§ de üiego. Oo. Hist Chil. pl. 333.

3. Medicamento cáustico:
Hácese con ellas fias cagarrutas de cabra) un cau-

terio niui útil contra la sciática, Lag. Diosc. 11b. 2,

cap. 72.

4. met. Lo que corrige, ataja ó precave
algún mal:
En la gallardía do los ánimos Españoles obran mas

los medicamentos leriitivos del exemplo. que ios cau-
terios de las Leyes y Pragmáticas. Nacarr. Con-
serv. disc. 38.

Ca3itei*iza>eio]i. f.

Cfr. etirn. cauteuizak. Suf. -don.
SIGN.—La acción y efecto de cauteri-

zar:
Diciendo que el pueblo tenia necesidad de Ciruja-

no recio y de fuerte purga, cruel, cortador y caute-
rizador. Grac. Mor. fol. 20.

Cauteriza-dor. ni.

Cfr. etim. cauterizar. Suf. -dor.
SIGN.—El que cauteriza.

€autcr¡s-anfe. p. a. de cauterizar.
Cfr. etim. CAUTERIZAR. Suf. -ante.
SIGN.—Lo que cauteriza.

CaHíer-ixafl*. a.

Cfr- etim. cauterio- Suf, -izar.

SIGN.—1. Dar cauterios:
San Luis mandó cauterizar los labios de los que

di.xessen alguna palabra de l)lasi)licmia. Niereinb C.

y K. m. p. §7.

2. met. Corregir con aspereza ó rigor
algún vicio:

3 Caliíicar ó tildar con alguna nota:
Enviii contra tí letras á Oriente sin sabello tu y te

caí¿rer¿*a con nota de bertígía. Sigue.:. V- S Ger.
Jib. 5, disc. 9.

Cautivar, a.

Cfr, etim. CAUTIVO. Suf. -ar.

SIGN.—1. Aprisionar al enemigo en la

guerra, privándole de libertad. Aplícase
con más propiedad á los prisioneros cris-

tianos hechos por las regencias berberis-

cas y por los turcos, á causa del duro tra-

to que les daban:
Ninguno cautioaron sano de los trescientos que

quedaron vivos- Cero. Qui.v. tom. 1, cap. 39.

2. met. Atraer, ganar, v. g. cautivar la

atención, la voluntad:
Como el ánimo de los lieyes ni se cautioa con dá-

divas si se obliga con lisonjas . . . . siempre se incli-

na alo mejor. Naoarr- Conserv. disc. 2-5.

3. n. aut. Ser hecho cautivo, 6 entrar

en cautiverio:
No eauíicamos juntos, respondií» el otro cautivo,

porque yo cautivé, junto á Alicante en un navio de

Janas que passabaá Genova. Cero. Pers. lib. 3, cap.

10

Cautiverio, m.
Cfr. etim. cautivo. Suf. -crio.

SIGN.—Estado á que pasa la persona
que, perdida su libertad en la guerra,
vive en poder del enemigo:
Dexarte siento Esposa en eaaítcerio, Expuesta al

triumpbo con mi amarga muerte- Esquil. Rim. cant.

2, Oct. 91.

Cautivi-slail. f.

Cfr. etim. cautivo. Suf. -dad
SIGN.

—

cautiverio:
Hacen, dice el Señor, lo que lian lieclio siempre

desde que los saqué déla dará, eautiaidacl de Pha-
raon. Pala/. Hist. R. Sagr. lib- 1-

Caut-ivo, iva. m.y f.

ETIM.—Viene del lat. capt-ious, -iva,

-ioiini, primitivo de captivo (cfr.), por
cambio de la sílaba ap- en el diptongo
aii-, según se advierte también en cau-
dillo (cfr.), derivado de cabdillo y éste

de capit-eUaní, etc. De captioas deríva-

se también CATIVO (cfr.), por síncopa
déla-/)-. Y) Q cautivo sederivan cau-
tiverio, cautivar, cautividad, como
de captivo sederivan captivar, cap-
tiverio, captividad y de cativo des-
ciende CATIVAR. Cfr. CAPTURA, CAP-
CIOSO, etc.

SIGN.—1. El aprisionado en la guerra
contra los infieles:
Los despojos que ganó fueron ricos, los cautioos

en gran número- Mar. Hist- Esp. lib. 4, cap. 4.

2. ant. CATIVO.
Siíí.— Cautivo, esclavo, prisionero :

Itri cautioidad designa la cualidad da cautioo, lo

que ha hecho que un hombre lo sea, cayendo en po-
der de sus enemigos : es un estado, una condición de
su infeliz suerte. Llamamo.-í cautioos particularmen-
te á aquellos cristianos, que caen en poder de los cor-
sarios berberiscos.

Uámase prisionero á, aquel que en la guerra ha
caido en poder del enemigo sea quien se fuese, al

preso por cualíjuier causa ó motivo, al que está de-
tenido materialmente, al que se halla rendido y do-
minado por alguna pasión, sobre todo amorosa: so

infiere de aqu: que j0r¿.SíO/2e/'O debe ser una palabra
genérica, así como especial la de cautioo.
Esclaoo es e\ que se halla privado de su libertad

en virtud de leyes y costumbresbárbaras, convirtién

dose en propiedad de otro hombre, el cual se ha he'

cho dueño absoluto de la vida, de los bienes y de la

libertad de su esclavo-

Se dice comprar esclaoos, hacer prisioneros, co-

ger cautioos.
Una mujer no retiene á su ?ivn'\\\íe prisionero, sino

caxUioo, cautioo de amor; 3' si es diestra y sagaz,

pronto le convierte en su más sumiso esclaoo.

Cau-to, ta. adj.

ETIM.—Viene del lat. cau-ias, -ia.

-tnm, cauto, prudente, juicioso, avisa-

do, circunspecto, hábil, sutil, asegurado,

seguro, cierto; el cual se deriva á su

vez del verbo cao-ere^ precaver, pre -

caverse, guardarse, etc. Sírvele de ba-

se la raíz cav-, para cuva aplicación
146
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cfr. CURAR, CURA, etc. Etimológ. signi-
fica precavido. Le corresponden : ital.

cauto\ port. y cat. cauto, etc. Cfr. cau-
tela, CAUSA, CAUCIÓN, etC.

SIGN.—El que obra con sagacidad ó
precaución:
Ni de otra suerte en la prisión oculta El canto ca-

zador tórtola amanto. Lop. Cor. trág, pl. óO.

Cava. f.

ETIM.—Se han confundido tres pala-

bras de derivación y significado diferen-
tes: caoa, acción de caoar; caaa, en Pa-
lacio la oficina donde se cuida del agua
y vino, fosa, cueva ú hoyo

; y caoa, adj.

que se aplica á la vena mayor del cuer-
po, etc. En la primera acepción, se deri-
va de cavar (cfr.); en la segunda, des-
ciende directamente del ital. caua, bode-
ga, sótano para guardar provisiones,
pero principalment-c vino; el cual se de-
riva á su ve/ del lat. caoa.^ zanja, cueva,
sótano, correspondiente á caoea, caver-
na, cueva¡ó concavidad, hoyo ó profundi-
dad hecha en la tierra, etc.; el cual des-
ciende del adj. caoas^ cóncavo, hueco,
profundo, para cuya etim.cfr. cavar;
en la tercera, se deriva del adj. cava,
fem. de caoas, profundo, hueco, para cu-

ya etim.cfr. también cavar. Correspon-
den á caoa, en su segunda acepción :

franc. caoe; [)ic. r/ooe; prov. caoa, etc.
Cfr. CAVIDAD, caverna, etc.

SIGN.—1. La acción de cavaí*. Dícese
más comunmente de la labor que se hace á
las viñas, cavándolas:
Al (tiempo) do la matanza, dio/, dias: al de la cose-

cha del trigo y cebada, treinta dias; al de la vendi-
mia, quince; al de la cara de las viñas, diez.

2. En Palacio la oficina donde se cuida
del agua y vino, que l)eben las Personas
Reales:

Si se tiene por iionracl ser Sumiller de Ja caca, te-
niendo á su cargo las aguas y vinos para las mesas
Reales, mayor lo será el guardar con tan honroso tí-

tulo las costosas y estimadas joyas. Nararr. Cons.
disc. 19.

3. ant. FOSO.
Havíanse edificado nueve torres para resistir á los

combates y arremetidas y havíase cercado la ciu-
dad con caoas y palizadas. Sala?. Mend. Crón,
Cord. lib. 1, cap. C6.

4. ant. CUEVA úhoyo:
E en aquel dia que él mandó fueron prestos los

que havian de ir por las naoa>¡. Chro/i. Gen. fol. 17.

5. adj. He aplica á la vena mayor del
cuerpo, que entra en el ventrículo derecho
del corazón:
Hai una vena llamada vena eacni, que es como la

fuente, estanque ó rio de donde nacen las acequias do
las demás venas, por donde se reparte la sangre para
todo elcuerpo. G. Grae. fol. 858.

Cavada, f. ant.

Cfr. etim. cavado.
SIGN.—HOYO.

Cavatl-ixa. adj. f.

Cfr. etim. CAVADO. Suf. -isa.
SIGN.—Se aplica á la arena que se se-

pa i-a cavando.

Cava-(lo. «la. adj. ant.

Cfr. etim. cavar. Suf. ~do.
SIGN.—CÓNCAVO.

C'ava-dor. m.
Cfr. etim. cavar. Suf. -dor.
SIGN.—I. El que tiene por oficio cavar

la tierra:
E los de dentro de la villa salieron á ellos é mata-

ron muchos de aquello.s caradores. Chron. Gen.
part. ?>, fol. í>.

2. ant. El enterrador ó sepulturero:
El mas lindo rostro del mundo .... andará allí de-

baxo del pisón del rústico caeador. Fr. L. Gran.
Trat. Or. part. 1, §•').

Ca%'a«il>iifa. f.

Cfr. etim. cavado. Suf. -ara.
SIGN.—La acción y efecto de cavar.

C/aval-illo. ]n.

ETIM.— Viene del primitivo *caoad-
illo, derivado de cavado (cfr.), por cam-
bio de la -r/- en -/-, según se advierte
también en cola (cfr.) derivado del lat.

coda; en Madrií-eño por Madrid-crio,
derivado de Madrid, etc. Sigúele el suf.

-iUo(ch\). Etimológ. significa pequeño
foso ó canal. Ch\ cavada, cavar, etc.

SIGN-—La reguera que se hace entre
ei'a y era.

l/av-ar. a.

ETIM.—Viene del lat. cao-are, ca-
var, ahondar la tierra; el cual se deriva
á su vez del adj. cao-us., cao-a, coo-um,
cóncavo, hueco, ahondado, profundo, ca-

vado; primitivo de CAV-o (cfr.).. Deríva-
se cao-us de la raíz cao-, amplificada de
la primitiva cu-, que corresponde á la

indo-europea ka- (la cual suele amplifi-

carse también en kau-.¡ koa-n y koi-\
hinchar, estar hinchado, ser vacío, hue-
co, cóncavo, etc., para cuya aplicación

cfr. cú-MULO. Etimológ. cacrtr significa

formar hueco, ahuecar, hinchar, etc. De
croarse deriva caval-illo (cfr.), por
caoad-illo, con el significado de foso pe-
queño. De caous se derivan también.
cao-ea, caoa, caverna, cueva, primitivos
de CAVA {Gh\);cao-a-tus, primitivo de ca-

vado (cfr.); cao-a-tor., primitivo de cava-
dor (cfr.); cao-at-ura, primitivo de ca-
vadura (cfr.); caoatio, caoaíionis, pri-

mitivo de CAVAZÓN (cfr.); e«z?-cr/zíi, pri-

mitivo de CAVERNA (cfr.); con-cao-us,
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rimitivo de cóncavo (cí'r. ); ejo-eav-are,
;rimitivode ExcAVAR(cfr.), etc. Del ital.

ivare^ que se deriva también del ver-
• latino cavare, con el sentido de sacar
Lera, con referencia á las materias que

-e extraen de los objetos que se aline-
an, se deriva el ital. caucrto, que signi-

ica la acción de sacar con arte elsoni-
10 de algún instrumento, yespecialmen-
del üiolin. Del ital. cávala se deriva
r«í-i/¿a, primitivo delesp. cavat-ina

•fr.), que eíimológ. significa pie:^a bre-
c sacada con arte de algún instrunien-
}. Le corresponden : franc. caver

;

ierr. chaoer; \va\. chaver; pvov., cai. y
orí. cavar; ital. cacare; ingl. C(íf;e, etc.

'fr. CAVO, cava, cavatina, etc.

SIGN.—1. Levantar y mover la tierra
ou la azada, azadón ú otro instrumento
emejante:
Luego al cacar se descubrió una pequeña cunea-
idad. Anibr. Mor. tom. 1, fol. 235.

2. n. Ahondar, penetrar:
Les hizo cacar hacia donde estaba su losa. Aat.
!i<ist.. Dial, fol.' 448.

'). Pensar con intención ó profundamen-
e en alguna cosa:
E.sta sola consideración eacó tanto y obrí'i tanto en
ite honabre que le hizo mudar la vida. Fr. L. Gran.
uía. lib. 1, cap. 10, 'i

1.

€avat»lua. I", Ma.^.

ETIM.—Viene del ital. cav-at-i/¿a,^

specie de aire corto en que se expre-
j

an sentimientos tiernos y afectuosos-,

1 cual se deriva á su vez de cavata,
ccion de sacar ó extraer de un instru-
lento sonidos con extremada habili-

ad, por medio del suf. dimin.-maCcfr.
íNo). Derívase cavata del verbo cava-
3, sacar, extraer, para cuya etim. cfr.

AVAR. Le corresponden : franc. cava-
ne; ingl., port. y cat. cavatina. Cfr.

AVA, cavo, etc.

SIGN.—Especie de aire, en general bas-
nitecorto,y de un solo tiempo.

Cav-axoii. 1'.

Cfr. etim. cavar. Suf. -azon.
SIGN.—La acción de cavar las tierras.

€av«eriia. f.

ETIM.—Viene del lat. cav-erna^ ca-

erna, cueva ó concavidad en la tierra;

cual se deriva á su vez del adj. cav-us,
lo-a, cav-um., cóncavo, hueco, vacio,

or medio del suf. -erna. Derív'ase cav-
s de la raíz cap-, para cuya aplicación
fr. cAVAii. Etimológ. significa objeto

avado. Le corresponden : franc . cá-
eme; Berr. chavarne; borg. cálvame;

prov., cat., port. é ital. caverna; ingl.

cavern, etc. Del lat. caverna se deriva
cavernosas, primitivo de cavernoso
(cfr.),, al que corresponden : franc. ca-
verneux; ital. y port. cavernoso; cat. y
prov. cavemos; ingl. cavemons, etc.

Cfr. cavo, cava, cavalillo, etc.
SIGN.—1. Cueva ó concavidad hecha

debajo de tierra, ó abierta en alguna
pena:
Y en las caoei-iias hondas Guadalevin soísegar á

su-íí hondas. Esp. líim. fol. '2ó.

2. El hoyo ó profundidad que hacen las
materias en las llagas y heridas.

3. Germ. La casa.

Caverii-iila. f.

Cfr. etim. CAVERNA. SuL -illa.

SIGN.—Dim. de cavkkna.

Cav-efii«o»>u, osa. adj.

Cfr. etim. CAVERNA. Suf. -oso.
SIGN.—Lo que tiene muchas cavernas:
Por la parte del agua caoernosa Salados chareos

de marisco encierra. Lop. Piíil. fol. 2(5.

l'aví. m.
ETIM.—Viene del quichua kcahui ó

kcaliue, ocas secadas al sol {=Oxalis
tuberosa, L.). Cfr. kcahuita, kcaliuito,

cañizo para dormir, que etimológ. signi-

fica hecho de kcahui. De esta palabra
formóse crtOí, por cambio de la gutural
fuerte kc- en c, y de la sílaba -huí en
-vi.

SIGN.—La raíz del Perú llamada oca,
cuando está seca y guisada.

C/aviar. m.
Cfr. etim. cabía r.

SIGN.—Nombre que se da á las huevas
del esturión saladas.

€avi-(la«l. f.

Cfr. etim. cavo. Suf. -dad.
SIGN.—El espacio vacío ó hueco que

suele haber en la tierra y otros cuerpos:
En Arabia la casi desierta hai un seno, en cuya de-

sapacible cavidad yace una selva, no desapacible,
por donde pasa un rio trahido con violencia por las

sedientas manos de los Gandeos. Zabal- \). f. part- 2.

cap. 8.

(Javila«ciuu. f.

Cfr. etim, cavilar. Suf. -cion.

SIGN.—La acción y efecto de cavilar:
Se debe presumir que fueron ganadas con sinies-

tras relaciones, con canUacion ó con importunidad-
Naoarr. Cons. disc 24.

CaTlIar. a.

ETIM.—Viene del lat. cavillari, cavi-

lar, pensar, discurrir razones falsas é

inciertas para engañar; decir chistes,

donaires para mover la risa, etc.; el cual
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se deriva á su vez del nombre cavilla^

chanza, burla. Derívase cav-illa de la

raíz cao-^ que trae su origen de la indo-

europea ku-, abreviada de sku-^ esca-
timar, ahorrar con ruindad; ultrajar,

despreciar, hacer mofa ó befa, provocar,
incomodar; por amplificación de la -íí,

primitiva en -av^ según se advierte en
CAUTELA (cfr.), áev'waido áe*cav-iela y
éste de cao-ere, cuya raíz cao- se deriva
de la indo-europea ¿)7c«-, etc. Sígnele el

suf, -í7/a(cfr.), Elimológ. caoilar sig-

nifica escatimar^ ha^r mofa, etc. Cfr.

skt. ^^, cava; cfT^Í^, kavari^ avaro,
tacaño; el que provoca ó incomoda;
zend. gku-tara^ bufón, burlón, tacaño;
grg. y.xü-po;, tímido, malo;anglo-saj. hneao
{=heaü, por epéntesis de ia nasal); n.al

al. ge-nau, económico; ant. nord. hy-ja,
burlar, hacer mofa ó burla, etc. De cavil-

la descienden : cavillum^cavillus, chan-
za, burla; caviU-uía, chancita; cav-tl-

lattOj caü'iU-atíon-ts, argumento y dis-

curso sofísticos; imaginativa, discurso,

aprensión y maquinación, inclinadas por
lo común á enredar, inquietar, y enga-
ñar; primitivo de cavilación (cfr.); cav-

ill-osus, -osa, -osum, cauteloso, mali-

cioso, inclinado á sembrar chismes,
chistoso, gracioso, chocarrero, chance-
ro; primitivo de CAVILOSO (cfr.). etc. Le
corresponden: franc. ant. caoiller; mgi.

cavil; port. cavillar; ital. cavillare; cat,

cavil-lar, etc. Cfr. cavilosamente, ca-
vilosidad, etc.

SIGN.—Fijar tenazmente la considera-
ción con demasiada y vana sutileza en
alguna cosa.

CaviBoí»n«ineiite. adv. m.
Cfr. etim. caviloso. Suf. -mente.
SIGN.—Con cavilación:
Caoilosameate interpreUn, y con desvergüenza

refutan los sagrados Concilios y la potestad del Pon-
tífice. Babia. Hist. Pont, t- 3, pl. 94.

CaYlloüil-dad. f.

Cfr. etim. caviloso. Suf. -dad.
SIGN.—Aprensión infundada, juicio po-

co meditado.

Cavll-oso, osa. adj.

Cfr. etim. cavilar. Suf. -oso.

SIGN.—El que por sobrada suspicacia,

desconfianza y aprensión, se deja preocu-
par de algun^i idea, dándole excesiva im-
portancia y deduciendo consecuencias ima-
ginarias:
Finalmente, mi amo era tan caeiloso, que en nin-

guna maniera rae atrevía que luego se desembolsasse
el dinero. Cera. Quix. tora, l.cap. 40.

Ca%'-o, a. adj. ant.

ETIM.—Viene del lat. cav-us, -a, -um^
cóncavo, hueco, ahondado, profundo,
cavado; el cual se deriva á su vez de la

raíz cav- que trae su origen de la indo-

europea ka-, por ampiiticacion de la -a
en -av, para cuya aplicación cfr. cavar.
De cavas desciende cava (cfr.), en su úl-

tima acepción. Le corresponden : franc.

cave; prov. caá; ital. cavo) port. cavo,

etc. Cfr. CAVERNA, cavidad, etc.

SIGN.—CÓNCAVO ó HUECO,

Cayada, f.

Cfr.etim. cayado.
SIGN.

—

cayado:
Pareci'Mo ai labradar que hacia burla de él y cogió

una ca|/aoía que se halló á la mano y dióle con ella

muchos golpes. Zabal. Err. celebr. 6.

Cayad-llla. f.

Cfr. etim. cayada. Suf. -illa.

SIGN.—Dim. de cayada.

€aya<I«lllo. m.
Cfr. etim. cayado. Suf. -illo.

SIGN.— Dim. de cayado.

Cayado, m.
ETIM.—Viene de "calatas., derivado

del verbo lat. ca/are^ azotar, corregirá
los niños; el cual se deriva á su vez de
nombre ca-ia, azote, bastón, palo; qu(

trae su origen del primitivo *cal-ia, pa-

lo, bastón. Sírvele de base la raíz cííí-

correspondiente ala indo-europea /cam-

para cuya aplicación cfr. cad-ena. Eti-

mológ. significa lo qae sirve para acotar
Le corresponden: port. cajato; cat. ga
yato, etc. Cfr. cadenilla, cadeneta
etc.

SIGN.—1. El palo que ordinariament
usan los pastores. Por la parte superio
es corvo para prender y retener las reses
Después que le desarmaron, tomó el cayado qu

trahiaconsu ganado y su fardel peloso. Mead. C-Ji

fol. 17-

2. El báculo pastoral de los obispos:
Su oftcio pastoral jio es de guerra sino do paz: s

cayado es corvo para guiar, no aguzado para herí

Saao. Empr. 94-

€ay-e«íe. p. a de caer.

Cfr. etim. caer, ^nt-ente.
SIGN.—Lo que cae.

Cayo. m.
ETIM. — Viene del bajo-Iat. cayan

muelle, malecón; el cual se deriva ás
vez del bajo-lat. kai-^ atravesaño, bai

rote; según se advierte en las glosasd

Isidoro, en que kai significa cancelli, ei

I rejado de bastones de madera ó de hie
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vo. Derívase kai^ primitivo de cayum,
del bajo-alem. kai, derivado á su vez
del céltico (kímrico) kae, barrera, cor-
respondiente al bajo-breton kaó, maelle,
malecón, etc. El céltico /cae se deriva del
nombre latino caia, bastón, palo, de
donde se derivan también el verbo de
Planto calare, azotar, primitivo de ca-
yado (cfr.). El céltico /me, en efecto, no
tiene radical propio y diferente del de
caía, y es conocido el hecho déla intro-
ducción de palabras latinas mas ó me-
nos modificadas en el bretón, el bajo-
breton, etc. Igual palabra se halla 'en
las lenguas siguientes : franc. quai, chai,
caí/es (plur.); hol. kaai; ingl. /ce^; bajo-
germ. kai, caje; i)ort. caes^ cais; franc.
ant. caye^ quay; neerland. kaai, etc. Eti-
mológ. cayo significa barrera, terra-
plén construido por medio de palos,
atraoesaños, etc. Cfr. cayada, cadena,
etc.

SIGrN.—Peñasco ó islefca en el mar. Se
usa comunmente en plural.

Caá. m.
Cfr. etim. cauce.
SIGN.—Canal construido junto á los

rios para tomar de ellos el agiiay llevarla
adonde conviene:
De una parto estaba un cerro mui alto, y de la otra

una pared que baxabaá un caá de un molino. Es/i.
Eíc. fol. 101.

Caxa. f.

ETIM.—Viene de cazar (cfr.), en su
primera acepción. En la tercera acep-
ción, casa se ha confundido con gasa
(cfr.J. De casar se derivan también ca-
zador, CAZADERO, etc.

SIGN.—1. La acción de cazar:
La ca^a e.s una imagen de la guerra: hai en ella

estratagemas, astucias é insidias para vencer á su
salvo al enemigo. Cerc. Quix. tom. 2, cap. 34-

2. Lasares ó animales que se trata de
cazar, antes y después de cazados;
Cogen dentro todo género de ca^a, jabalío'-, vena-

dos, gamos, lobos, zorros, y otros animales. Esp.
Art. Ball. lib- 1, cap. 19.

3. ant. Lienzo muy delgado semejante á
la gasa:
Señor no se encuentra ca^a- Pues que se busque

beatilla. Moret. Com. Trav. Cid.

4. * MAYOR. La de jabalíes, venados, lo-

bos, ciervos, etc.

5. * MENOR. La de liebres, conejos, per-
dices, palomas, etc.

Fr. Refr.—andar á caza üb alguna co-

sa, fr. Buscarla ó solicitarla.

—

andar á ca-

za DE GANGAS. ÍV. mct. j fam. Procurar pi-o-

porcionarse utilidades y ventajas con po-
co trabajo ó apoca costa.—ant. Empeñar-
se en conseguir una cosa difícil, con ries-
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g^o de quedar burlado.—dar caza. fr. Mar,
Perseguir una embarcación á otra, con to-
da diligencia para alcanzarla, -fr. met.
(¿uerer, comprender ó alcanzar alguna co-
sa.—espantar LA caza. fr. met. Precipitar
ó perder algún negocio, por anticipar
importunamente los medios para conse-
guirlo, ó por emplear los que no son á pro-
pósito.

—

levantar ó alborotar la caza.
fr. met. Dar motivo para alguna disputa ó
pendencia.—PONERSE en caza. fr. Mar. Ma-
niobrar para que una nave se ponga en fu-
ga y escape de otra que la persigue.—se-
guir la caza. fr. SEGUIR LA LIEBRE.—UNO
LEVANTA LA CAZA Y OTRO LA MATA. ref. qUC
advierte que los afortunados, por casuali-
dad y sin trabajo, consiguen el fruto de
los desvelos y fatigas de otros.

Cazabe, m.
ETIM.—Viene del taino (lengua de

Hayti) cazabbi, casaD¿,cassaüe ó casa-
vi, harina, ó según el Padre Acosta, pan;
el cual se compone de caui., harina y
¿caá, cocido, cocida, asado, asada. Eti-
mclóg. significa harina asada. Le cor-
responden : franc. cassaoe; ingl. cassa-
üa, etc.

SIGN.—Torta que se hace en varías par-
tes de las Indias, de la raíz de la yuca, y
sirve de pan:
En algunas jiartes do Indias usan un género de pan

que llaman casabe, el cual se hace de cierta raíz que
llaman Yuca. Acost. Hist- Ind- lib. 4, cap. 17.

Caaa-il-cro. m.
Cfr. etim, CAZAii. Suf. -ero.
SIGN.—El sitio en que se caza ó que es

á propósito para cazar.

€yaxa-«lor, «lora. m. y f

.

Cfr. etim. cazar. Suf. -dor.
SIGN.—1. El que caza por oficio ó por

diversión:
Venadores, nin cazador-es non deben ser los Clé-

rigos, de qual orden quier que sean, nin deben haver
azores, nin falcónos, nin canes para cazar. Partid- I,

tít. 6. ley 47.

2. Se dice de los animales que por ins-

tinto persiguen y cazan otros animales,
como de los perros y los gatos:
Cortó una j)ierna al mísero Tevejos, Gran ca^aofor

do ganzos y conejos. Burg. Gatom. íáylv. 5.

3. met. y fam. El que gana á otro, tra-

yéndole á su partido.
4. * DE alforja. El que no mata la caza

con escopeta, sino con perros, lazos ú otro
artificio.

5. * MAYOR. Oficio de grande honor en
Palacio : ya está extinguido. El que lo

ejercía era jefe de la volatería y cetrería.

0. Soldado que hace el servicio de tro-

pas ligeras. En cada batallón de línea
hay también una compañía de cazadores.
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Caz>ar. a.

ETIM.—Viene del esp. ant. cabían,
derivado á su vez del primitivo *capti-

are^ que trae su origen de captas^ to-

mado, agarrado, cogido; part. pas. del

verbo cap-ere, tomar, coger, agarrar;
por medio del suf. -i-are, para cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. captar. En
cuanto al cambio del lat. -ti- en -s- cfr.

ra:son derivado de ration-^ tema de ra-
tion-em, nomin. ratio^ etc. Etimológ. ca-

zar, significa coger^ agarrar. *Captiare.^

equivale á capt-are, tomar á menudo,
buscar, procurar, etc., que se deriva
del mismo verbo capera. Este mismo
verbo dio origen al lat. cap-tor, cazador,
como de captare derivóse en bajo-lat.

cap-ta-tor, cazador. De ca:sar se derivan
CAZA, CAZADOR, ctc. Lc corrcspondcn :

franc. ant. chacier; franc. mod- chasser;
port. cagar; cat. y prov. cassar; ital. cac-

ciarejhovg. chaissai; pie. cacher\ wal.
chési, etc. Cfr. esp. caza, franc. chasse;
borg. chaisse; pie. cache; prov. cassa;
port. caga; ital. caccia., etc. Cfr. cazador.
SIGN.—1. Buscar o seguir las aves, fie-

ras y otros animales para cogerlos ó ma-
tarlos:

La forma con que se casan os corriéndolos á lan-
zadas. Agnt. Mont. cap. 41.

2. met. y fam. Adquirir con destreza al-

guna cosa difícil ó que no se esperaba:
Mienten para ca^ar alguna golosina. Villal. Prob.

fol. 26.

3. met. Prender, cautivar la voluntad de
alguno con halagos ó engaños:
8e aderezan para cazar á los que, á manera de ni-

ños ignorantes, hincan los ojos en las buenas figuras.

Fr. L. L. Perf. Cas. g 12.

4. Mar. Estirar alguna vela para que re-

ciba bien el viento, tirando por dos cabos
que están firmes en los puños, y se llaman
escotas:
Su escota ea;ya, la relinga prende Quien no salió

jamas del patrio suelo. Esquil. Nap. Cant. \, Oct.
31.

Refr.—SI CAZARES, no te alabes ; si no
CAZARES, NO TE ENFADES, rcf. que aconseja
la serenidad de ánimo con que se deben to-

mar los sucesos prósperos ó adversos.

Cazcalear, n. fam.

Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—Andar de una partea otra afec-

tando diligencias, sin hacer cosa de sus-

tancia.

Cazcarrla. f.

Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—El lodo ó barro que se coge y

seca en la parte de la ropa que va cerca

del suelo. Úsase regularmente en plural:

Venia el pobre novicio lleno de cascarrias, muer-
to de hambrey de miedo. Oo. Hist. Chil. pl. 400-

Oazcarri-euto, enta. adj. fam.
Cfr. etim. cazcArria. Suf, -eAi^o.

SIGN.—La persona ó ropa que tiene
muchas cazcarrias.

CasKo. m.
ETIM.—Viene del bajo-lat. casa, ca-

^m, derivado del ant. al. al. chezi.^kezi,

cacerola, cazo; el cual trae su origen
del ant. nórd. kaíi, cazo; que desciende
del lat. catinas, primitivo de catino
fcfr.). Derívase cat-inus áe\s. Tdáz cat-^

esconder, poner dentro, seguido del suf.

-inas (cfr- -ino). Etimológ. cazo signi-

fica objeto en que se pone ó esconde algo.

Cfr. skt. ^ñTH, chat, ó c'at {=kat-), escon-

der; grg. y.át-avo;, catino; ant. esl. kot-lu;

ruso, kotelú; pol. kociel; lit. kátilas;

gót. kat-ils; anglo-saj. cetel, cytel; ant.

nórd. AréíiZ, recipiente, catino, cacerola,

etc. De caso se derivan cac-er-ola
(cfr..), cAG-iLLO (cfr.); cac-ito (cfr.),

CAZ-UELA fcfr.); CAZ-UDO, etc. Le cor-
responden : franc. casse; pie. y berry
casse; ginevr. casse; ital. cazza\ Coire
caz; cat. cassa.¡ etc. En la última acep-
ción cfr. RECAZO. Cfr. cazuela, cazole-
ja, etc.

SIGN,—1. Vasija por lo común de azó-

far, en forma de media naranja, con un
mango largo ne hierro para manejarla:
De platos, assadores, cazos y sartenes podrían al-

hajar dos novias. Pie. Just. fol. 98.

2. Vasija de hierro ó cobre, con un man-
go que forma recodo, y un gancho á la

punta : sirve para sacar agua de las tina-

jas.

3. ant. RECAZO, por la parte del cuchillo

opuesta al filo.

Ca%ol-eja. f.

Cfr. etim. cazuela. Suf. -c/"a.

SIGN.—1. Dim. de cazuela.
2. cazoleta, en el arcabuz ó escopeta.

CaKol-ero. m.
Cfr. etim. cazuela. Suf. -ero»

SIGN.

—

V. COMINERO.

Cazol-eta. f.

Cfr. etim. cazuela. Suf. -eta.

SIGN.—1. Dim. de cazuela.
2. Pieza de la llave de la escopeta, fu-

sil, arcabuz ó pistola. Es cóncava á mo-
do de media caña, se tija inmediatamente
al oido del canon, y sirve para poner en
ella la pólvora, que, recibiendo las chis-

pas del perdenal, ó el fuego del j)inton,se

enciende y hace. disparar:
La cazoleta ha de ser ancha y no mui larga ni

honda. E?p. Art. Ball. lib. 1, cap. 9.
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3. Pieza redonda deacei'o, que se fija en
el medio de la parte exterior del broquel,
para cubrir su empuñadura, y se hace de
varias figuras:
Un broquel sin cazoleta Un almirez y sin mano,

In baúl sin cerradura, Un rolox desconcertado. Rox.
Cnm. M. Vil!. Jorn. 1.

4. Pieza de hierro ú otro metal, que se
pone debajo del puño de la espada, y sir-

ve para resguardo de la mano.
5. Especie de perfume:
Qué diré de los olores artificiales, pomas, cazole-

ííís-, pebetes y perfumes?

CaKol-llln, ita. f.

Cfr. etim. CAZUELA. Sufs. -illa, -Ha

.

SIGN.—Dini. de CAZUELA.

Caxol-oii. m.
Cfr. etim. cazuela. Suf. -oa2.

SIGN.—Aum. de cazuela.

Caxoii. m.
ETIM.—Viene de *cach-on, derivado

<le CACHO (cfr.), en el sentido de pez (cfr.

tercera acepción); el cual se deriva á su
vez de coactus, comprimido, recogido,
para cuya etim. cfr. coacciom. Llámase
cacho {=:Mullus barbatas^ L.), porque
tiene el cuerpo comprimido. De cacho
formóse cacJt-on por medio del suf. -on
(rfr.), primitivo de cazón, por cambio de
(7¿ en 2;, según se advierte en chamar-
ra primitivo de zamarra (cfr.), etc. Llá-

mase ca^o/¿ (=squalus GALEUS, Lin.),

por tener el mismo color y forma del

crtc/io, y por ser más grande que éste.

Cfr. CAZONAL.
SIGN.—1. Pez de mar, de tres pies de

largo, ceniciento, oscuro por encima y
más claro por abajo, la cabeza parecida á
la de la anguila; su pellejo es grueso y
áspero, y después de seco es lo que se lla-

ma lija:

Tu eres como el pescado, que llaman cazón, que
")lu se aprovecha de él el pellejo. Grac. Mor. íbl.

•Jtl4.

2. ant. Azúcar que, por no estar bien pu-
j'iíicado, es moreno.

€azou-ul. m. pr. And.
Cfr. etim. cazón. Suf. -al.

SIGN.—Los arreos y aparejos que sir-

ven parala pesca de los cazones; como re-

lies, cuerdas, anzuelos, barcos, etc.

Previnieron todas las xabegas lavada?, y artes de
asonales de Huelba. Esp. Elog- D. Al. P. de Guz.

€az-uclo, líela, adj.

Cfr. etim. cazo. Suf. -iido.

SIGN.—Se aplica al cuchillo que tiene

oaucho recazo ó que lo tiene pesado.

Caz-nela. f.

ETIM.—'Viene de cazo (cfr.), seguido

CAZU 1155

del suf. -í¿e¿íí (cfr.). En su tercera acep-
ción, upor semejanza se llama en los
« Corrales de las Comedias el sitio que
« está en frente del tablado donde se re-
« presenta, en el qual vén las mugeres la

« Comedia. Debióse de llamar assi, por-
« que entran en él todo génaro de mu-
« geres, y están mezcladas unas con
« otras .))— Díce. Acad. edic. 1726.
De cazuela., en esta misma acepción, se
deriva cazol-ero (cfr.), en el sentido
de persona que frecuenta la cazuela., y
luego en el de individuo que se ocupa de
cuentos de mujeres. Ck. cazoleta, ca-
zoleja, etc.

SIGN.—1. Vasija redonda de barro, más
ancha que honda,'de varios tamaños, que
sirve para guisar y otros usos:
Toda la tierra de Chile^ es olorosa; y assí las ollas,

barreños, y cazuelas que se hacen de ella, tienen
olor. Oo.Hist. Chil. pl. 136.

2. El guisado que se hace en ella, com
puesto de varias legumbres y carne pi
cada:
Esta cazuela se puede hacer de cabrito, y de po-

llos ó pichones, y de carnero y de menudillos de aves.
Monüñ. Art. Cocina, fol. 47.

3. El sitio destinado en los teatros sólo
para mujeres:
Mira al puesto de las mujeres que en Madrid se lla-

ma cazuela. Zabal- D. F- part. 2, cap. 1.

4. * CARNICERA. La grande en que se pue-
de guisar mucha carne.

5. * MOJÍ. Torta cuajada, hecha en cazue-
la con queso, pan rayado, berengenas,
miel y otras cosas.

6. * MOJIL, pr. Mur. cazuela mojí.

7. * TORTERA, ant. TORTERA.

Caxiiiiilir-ar. a.

Cfr. etim. cazumbre. Suf. -ar.

SIGN.—Juntar con cordel, hecho de es-

topa retorcitla, las latas y tablas de las cu-

bas de vino, uniéndolas á golpe de mazo,
para que no salga el licor.

CaK-ii«iiil>rc. m.
ETIM.—Viene de *capti-umen, -mi-

nis, derivado de captas, cogido, agarra-

do; con el significado de objeto que agar-

ra, coge., etc.; el cual se deriva del verbo
lat. ca/jc/'e, agarrar, coger, etc., para
cuya etim. cír. cazar. En cuanto al

cambio de cap tiu- en caza- ci'r.*cap-

í;¿-rtr<? primitivo de cazar. La desinen-

cia -mbre suele formarse de -mincm.,

-minis, según se advierte en hn-minem
primitivo de ho-mbre, en *fa-minem,
(por famem), primitivo defambre y lue-

go ha-mbre; en fe-mina, primitivo de

J'e-mhra, etc.; cuya desinencia contiene
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la -6- epentética éntrelas consonantes
m-n, y el cambio de la -n- en -r-. De
capero se deriva también el bajo-lat. cap-

ulum^ abreviado en cap-tam, primitivo

de CABLE (cfr.). De ca^^'ím^/^c se deriva
también cazumbrar. Cfr. caho, caber,
etc.

SIGN.—Cordel de estopa poco torcida,

con que se unen las tablas y latas de las

cubas de vino.

Cnziiitil»r-on. m.
Cfr. etim. cazumbre. Suf. -on.

SIGN.—El oficial que adereza y tapa
las junturas de las pipas 3^ cubas del vino

y otros licores.

CaxuB*. m. '

ETIM.—Viene de cazuz, que es for-

ma correcta, se^ij;un se lee en Dozy: «On
lit. dans le libro déla Montería á' Alphon-
(( se XI (fol. 25, d): Una yerva que le

« dizen caga;:;, é esta yerva non ha mas
« de una rayz sola que se va derecha
(( ayuso, é es assi como soga, ó apégase
u á las paredes, é sube contra arriba»
(( C est r árabe qasüs, qu' il ne faut pas

« proiioncer casas, mais kissus^ car

« c'est la transcription da grec y.ijjó?,

« Herré))—Se lee en el Libro de la Mon-
tería de Alfonso XI (fol. 25, d): <(Una

yerva, etc. Es el árabe qasüs, que no de-

be pronunciarse casas sino kissás, por
ser la transcripción del griego y.-.cr^óc,

hiedra. (Cfr. Dict. pág. 251). Derívase

/.i-crj-ó;; del primitivo V.-.-y.jóí por dupli-

cación de la raíz 7.1-, y por cambio del

grupo -y.j- en -77-, según se advierte en

r¡crj(ov, menor, derivado del primitivo

*-r¡y,ja)v, etc. La raíz y,-.- correspondo á la

indo-europea Ar/-, descansar, apojarse,

reposar, para cuya aplicación cfr. quie-

te. Eúmo\óg,.cai^u2SÍgn\ñca planta que
descansa ó .se apoija^ hiedra. Cfr. acivi-

lar, QUIETUD, etc.

SIGN.—Hierba de una sola raíz, que su-

be á lo alto pegáudose á las paredes como
la hiedra.

(JaK-aarro, iirra. adj. fam.

ETIM.— Viene del Icit. catas., catius,

circunspecto, recatado, prudente, avisa-

do: seguido del suf. -arro (cfr.); el cual

se deriva de la raíz ca-, para cuya apli-

cación y significado cfr. catón. Etimo-

lóg. significa muy recatado, prudente,

etc. En cuanto al cambio de ti-, se-

guido de otra vocal, en la consonante -j-,

cfr. RAZÓN de kationem, cazar de *cap-

liare, etc. Por lo que hace el suf. -urro
cfr. ceb-uero, derivado de cebo. Cfr.

acacia, agudo, etc.

SIGN.—1. Se aplica al que es de pocas
palabras y muy metido eu sí.

2. ant. Sedéela del que usaba de pa-
labras y expresiones bajas y groseras:
E I.IS pulabi'fis que so dicen sobre razones leas é sin

pro .... son además é llámanlas [cazurras, porque
son viles é desapuestas. Part. 2, tít. 4, ley 2.

CE

Ce. f.

ETIM.—En In primera acepción cfr.

C. En la segunda, es abreviación del

lat. cedo, segunda persona de imperati-

vo que significa dime, habla, dame. Com-
pónese de cí?-, tema de pronombre de-

mostrativo, para cuya etim. cfr. ci-tra,

con el significado de esto, eso, y -do, te-

ma de imperativo del verbo daré, dar,

entregar; para cuya etim. cfr. dar. Eti-

mológ. significa c/dme eso. Correspon-
den á ce los pronombres siguientes :

ingl. he-., anglo-saj. he; fem. heó, n. hit,

plur. /u, /i/e, Aí^; ant. fris. hi, hit;ho\.

hij ; ísl. /¿m/z, hin, hit; gót. his; neutr.

hita,e], ella, ello; lit. .s^í.s; esl. ecles. s«

este, etc. Cfr. grg. y.s^-vG?, é-y.a-vo?; lat.

cis, citra., etc. Corresponde á -do el grg.

GÓ (-0-.-), có-? del verbo oi-oó-vat, dar, en-

tregar, etc. En algunos países de la

América del sur, como en la República
Argentina y en la Oriental del Uruguay,
por ejemplo, se usa de la interj. ce, pero

cambiada en che. Es propia de la conver-

sación familiar, y usada casi siempre
por personas vulgares. Cfr. pref. cis-,

citerior, etc.

SIGN.—1. Nombre que tiene esta le-

tra, C:
Dios sar-e lo que siento Ver á vusté oasado, Pu-

diendo sin la ce quedar asado. Queo. Mus. 5, Bail 8.

2^.' interj. Voz con que se llama, se hace
detener ó se pide atención á alguua per-

sona:
Tapada de medio ojo. En forma de acechona, Con

el Ce caballero, Y un poco la voz honda. Qae. mus. 5.

3. CEPORnB. expr. fam. Menuda, circuns-

tanciadamente. Así decimos : le refirió CE

POR RE cuanto habia pasado.
4. POR CE ó POR RE loe. fam. De un modo

ó de otro, y así se dice : por ce ó por be se

salió con la suya.

Ccá. f.

Cfr. etim. cía.

SIGN.—El hueso de la cadera, que más
comunmente se llama gÍA.
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Ceática, f.

Cfr. etim. ciática.
SIGN.—CIÁTICA.

Ceba. f.

Cfr. etim. CEBO.
SIGN.— 1. La abundancia y esmerada

alimentación que se da al ganado, especial-

mente al que sii've para el sustento del

hombre, á ñn de que engorde.
2. ant. Mont. cebo :

E después se levanta el venado á la ceba, face otra

nievo sobre aquel rastro que fizo. Monten- R. D. Al.

lib. 1, cap. 2.

Ceb-ada. f.

Cfr. etim. CEBAR. Suf. -ada.

SIGN.—1. Planta anua, parecida al tri-

go, y cuya simiente, que es más larga, es-

tá cubierta de una corteza áspera, que no

se suelta. Se emplea para alimentar á di-

ferentes animales, y para otros usos.

2. La simiente de la planta del mismo
nombre:
Por toda aquella tierra se coge infinito pan, trigo

y cebada y mijo. Marm Descr. tom. 1, fol, 8.

3. * LADILLA. Especie de cebada, cuya
espiga no tiene más de dos órdenes de gra-

nos.

4. * DARCEBADA.fr. Echar Ó dar pienso

alas caballerías:
Somos caminantes que no queremos mas de dar

cebada k nuestras cabalgaduras, y passar adelante.

Cero. Quix. tom. 1, cap. 43.

Cebad-al. m.
Cfr. etim. cebada. Suf. -al.

SIGN.—El terreno que está sembrado
de cebada.

Cebad-azo, aza. adj.

Cfr. etim. cebada. Suf. -azo.

SIGN.—Lo que pertenece á la cebada,

como paja cebadaza:
La h.'Axmxcebadaza restriñe el vientre y mitiga los

apostemas calientes. La^. Diosc lib. 2, cap. 78.

Cebad-era. f.

Cfr. etim. cebada. Suf. -era.

SIGN.—1. Morral ó manta, que sirve de

pesebre, para dar cebada al ganado en el

campo.
2. Mar. La vela que va en el bauprés

fuera del buque:
La verga de la cebadera ha de ser el quinto menos

do largo, que la del trinquete. Reeop. Ind. lib. 9, tít.

28, ley 22, n. 81.

Cebader-ía. f. ant.

Cfr. etim. cebadero. Suf. -ia.

SIGN.—El lugar ó paraje donde se ven-

de cebada.

Cebad-ero. m.
Cfr. etim. cebada. Suf. -ero.

SIGN.—1. El sitio ó paraje en que se

acostumbra echar el cebo ala caza:

Hacen los unos cebaderos de trigo en las partes

que tienen querencias. Esp. Art. Ball. lib. 3, cap.

38.

2. El que tenia por oficio cebar y ense-

ñar las aves de la cetrería:
Quando Nos hiciéremos á alguno nuestro cocinero

mayor, ó zatiquero, ó caballerizo, ó aposentador, ó

cebadero, dé por la carta al sello ciento y veinte ma-
ravedís Reeop. lib. 2, tít. 15, 1. 10.

3. Pintura de aves domésticas en acto de
comer:
En que se aventajaron Pedro y Martin de Vop y

Azneira, discípulos de Rubens, y en monterías, ceba-
deros, hosterías y otros semejantes asuntos. Pal.
Mus. Pict. lib. 1, cap. 7.

4. El que vende cebada.
5. El macho de los arrieros, que vacar-

gado con cebada de prevención, para dar
de comer á la recua, y también la caballe-

ría que va delante en las cabanas del ga-

nado mular, á la cual siguen las otras.

Cebad-Illa. f.

Cfr. etim. cebada. Suf. -illa.

SIGN.—La raíz y la semilla de dos es-

pecies diferentes de plantas, que reducidas

á polvo, se usan para estornudar y para
matar los piojos:
Compraba polvos de romero, y revolvíalos con ce-

badilla y haciendo unos pequeños papeles, los ven-
día áreal. Esteb. Pl. 5.

Ceba-do, da. adj. Blas.

Cfr. etim. cebar. Suf. -do.

SIGN.—Se aplica al lobo que lleva cor-

dero ú otra presa en la boca.

Ceba-dor. m.
Cfr. etim. cebar. Suf. -dar.

SIGN.—Frasquito en que se lleva pól-

vora para cebar las armas de fuego-

Ceba-d-ura. f.

Cfr. etim. cebar. Suf. -ura.

SIGN.—La acción de cebar ó cebarse.

Ceb-ar. a.

Cfr. etim. cebo. Suf. -ar.

SIGN.—1. Dar ó echar cebo á los ani-

males para alimentarlos, engordarlos ó

atraerlos:
En parte se ceban con grano de maíz y engordan

excesivamente para que den manteca que se usa á

falta de azeite. Aeost. Hist. Ind. lib. 4, cap. 38.

2. Hacer que alguna cosa se asegure,

apoye ó estribe en otra.

3. niet. Ir añadiendo materia proporcio-

nada al fuego o á la luz, para que no se

acaben, como leña al horno, aceite ala
lámpara, etc.:

Los que tienen á su cargo horno, procuran á cada

paseo cebarle Fr- L. Gran. Trat. or. part. 2, cap. 2-

4. met. Fomentar ó alimentar algún

afecto ó pasión. Úsase también como recí-

proco:

Mas para entretenerse y cebar su curiosidad, que

para aprovecharse de ella. Puent. Conv. lib- 2, cap.
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5. Ponei' pólvora en la cazoleta ó fogón
de las armas de fuego:

Bombardas ceba, centinelas muda, Susurra nom-
bres y caballos suda. Bocang. Jjyv. pl. 8.

6. Poner fuego al cohete ú otro artificio

de pólvora.

7. n. met. Prender, agarrar ó asirse unas
cosas en otras; como el clavo en la made-
ra, el tornillo en la tuerca, etc.:

El encuentro le cogió por las espaldas y le salió á

los pechos: tales la furia de un caballo, y la de una
lanza, si ceba, Colom. Guerr. Fland. lib 7.

8. r. Entregarse con mucha eficacia é in-

tensión á alguna cosa.

Cebell-iina. f.

ETIM.— Viene del hsi.}0-\a.i. sibelíinus,

zebellinas^ que se halla también ba-

jo la forma sabelUnus y sabellum^ sig-

nificando marta, cebellina^ especie ele

comadreja y también la piel de dicho

animal ( =mustela zibellina, Lin.).

El historiador godo Jordanes, llamado
también Jornandes, que vivió en el siglo

VI, y que escribió en latin bárbaro la

ohvdiDe Gothorwnorigine etrebusgestis

y un compendio de historia universal ba-

jo el título Deregnorum successione,h'a.ce

mención de las pieles de cebelina lla-

mándolas saphilinw pelles. Marco Po-
lo las llama zibelines y zom.bolines. En
las lenguas del norte de Europa se há-
llala misma palabra bajo formas dife-

rentes: hol. sabel; din. sabel^ zobel\ sue-

co sabel, sobel; germ. zobel; ruso sóbolj

;

ingl. sable; esl. sable, etc. Siendo la ce-

bellina originaria de la Siberia es fuera

de duda que su nombre se deriva del de

Siberia, con los cambios consiguientes

de sus letras \nici8L\es: *siberina=*zibel-
lina = sabelUnus =: sabellum; etc. El

nombre de Siberia se deriva del de Sibir^

ciudad antigua, perteneciente á un khan
tártaro antes de la conquista rusa, si-

tuada al norte de Tobolsck á las már-
genes del rio Irtysch. Etimológ. signifi-

ca perteneciente á Siberia, siberiano,

animal de Siberia, etc. Le correspon-
den :franc. ant. sable-, franc. mod. ^/6e-

line; prov. sebeíin, sebelí, sembelin, sem-

beíí; port. cebellina, zebellina; ital. zibe-

lino\\va.\. samúr; serb. sdmur^ etc.

SIGN.—1. V. marta:
En las montañas de ella se crian gran diversidad

do bestias salvages, entre las quales hai muchas ce-
bellinas é grises, é armiños, é fuinas, é ardas, é

otros muchos animales innotos á nos. Valer. Chron-
part. 1, cap. 29.

2. adj. Se aplica á la piel del animal lla-

mado CEBELLINA Ó MARTA.

CEBO

Ceb-era. f. ant.

Cfr. etim. cib-era.
SIGN. CIBERA.

Cebo. m.
Cfr. etim. gibo.
SIGN.—1. La comida que se da á los

animales para alimentarlos, engordarlos
ó atraerlos:
Son entonces como unas palomas que no se con-

tentan con el cebo que les da el dueño del palomar
.... y van á buscar de comer por otras partes. S.
Ter. Vida, cap 14.

2. met. El fomento ó alimento de algún
afecto ó pasión:
De toda¿> estas cosas tan preciosas, por quien ha-

blan de dar á Dios alabanzas, usan para cebo de sus
luxurias. Fr- L. Gr. Guía, lib 1, cap. 3, ^ 1.

3. La pólvora que se pone en las cazole-

tas ó fogones de las escopetas y otras ar-

mas de fuego.
4. CEFO.

Cebolla, f

ETIM.—Viene del ht. coíp-ulla^ ce-
bolleta, cebolla pequeña y tierna, corres-
pondiente á ccep-ula, cebolleta; que se
deriva del lat. coípa, cebolla(=ALLiuM
c^PA, Lin.) por medio de los sufs. di-

minutivos -alia (cfr. -olla) y -ala (cfr.

-ulo). Derívase caepa del primitivo *cai-

p-a, derivado de *cap-ja, que desciende
á su vez de la raíz cap-, agarrar, tomar,
asir; de donde trae su origen el nombre
caput, capitis, primitivo de *cap-itia,y
éste de cabeza, que etimológ. significa

la parte de un objeto por donde se agar-
ra ó ase. Corresponde cap-, á la raíz in-

do-europea kap-, para cuya aplicación
cfr. CABO. Etimológ. cwpa significa

que tiene forma ó figura de cabeza y
cebolla quiere decir cebolleta. Le cor-
responde n: [tal. cipo lia:, cat. ceba; pie.

cioe; berry cive, cioot; franc. ciboule;
prov. cebulo, cioe., civeto, ceboulo, ci-

boulat, cibouleto., etc. Cfr. caber, cebo-
LLONA, etc.

SIGN.—1. Planta hortense, de la altu-
ra del ajo, con las hojas rollizas y huecas,
el tallo hinchado hacia el medio, y que
termina en una mazorca globosa. Tiene
por raíz una cepa redonda, algo chata,
formada de cascos tiernos y jugosos, de
olor fuerte y sabor acre y picante :

No comas ajos ni cebollas, porque no saquen por
el olor tu villanería. Cerc- Quix. tom. 2, cap. 34.

2. La raíz déla hierba del misma nom-
bre.

3. Bot. BULBO.
4. prov. La parte redonda del velón en

que se echa el aceite.

5. * ALBARRANA. Planta perenne y me-
dicinal, cuyas hojas son de un verde her-
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(inoso, anchas 7 jugosas, y la raíz pireci-
da á la de la cebolla, con los cascos mas
^^ruesos, viscosos, muy acres y amargos.

6. * ESCALONIA, ASCALONIA.

Ceboll-ana. f. pr. Mur.
ETIM.—Viene de CEBOLLA (cfr.), se-

guido del suf. -ana (cfr. -ano). Etimo-
óg. significa perteneciente ó parecido á
eboLla. Llámase así ( ^globularia
VLYPUM, Lin.), porque tiene raíces y
)lor parecidos á los de la cebolla. Cfr.

;ebollino, cebollón, etc.

SIGN.—Planta alta, de dos palmos, algo
mdosa y parecida á la de la cebolla en
US raíces y olor.

€eboll>ar. m.
Cfr. etim. cebolla. Suf. -ar.
SIGN.—El sitio sembrado de cebollas.

Ceboll>ero, era. m. y f.

Cfr. etim. cebolla. Suf. -ero.

SIGN.—La persona que vende cebo-
las:

Si para hacer Dios á esse Virrey de Gitanos ce6o-
'eros y asquerosos, le hizo tan limpio y puso tanto
uidado en su limpieza, para criar lo que havia de
iv Madre de Dios, ¿qué cuidado seria razón que
usiera? Oñ. Postr. lib. 1, cap. 10, disc- 2, p. 6.

CeboH-eta. f.

Cfr. etim. cebolla. Suf. -eta.

SIGN.—1. La cebolla cuando es todavía
lequeña:
Algunos toman por los bulbos aquellas cebolletas,
ue llamamos en Koma Ascalonias. Lag. Diosc lib.

,
cap 161-

2. La cebolla común, que después del
ivierno, se vuelve á plantar y se come
ierna antes de florecer.

Coboll-lno. m.
Cfr. etim. cebolla. Suf. -ino,

SIGN.—1. Las plantas pequeñas de ce-

olla, cuando están en proporción para
-•asplantarlas:
Mandóme ir con él para trasponer el cebollino Al-
ir. pl. 112.

2.. La simiente de cebolla.

3. ARRÁNCATE, CEBOLLINO. J9r. Ar. JuegO.

RRÁNCATE, NABO.

Ceboll-on. m.
Cfr, etim. cebolla. Suf. -on.

SIGN.—Aum. de cebolla. Una variedad
e cebolla, de figura aovada, menos pi-

iiitey acre que la común.

(Jeboll-udo, uda. adj.

Cfr. etim. cebolla. Suf. -udo.

SIGN.—1. Aplícase alas plantas y flo-

is que son de cebolla ó nacen de ella.

2. ant. Se aplicaba ala persona tosca y
asta, ó gruesa y abultada:

Ahora estés, señora mia, transformada en cebolla-
da labradora, ahora en nympha del dorado Tajo.
Cero. Qüix. tom. 2, cap. 48.

Ceb'ou. m.
Cfr. etim. cebo. Suf. -on.
SIGN.—El puerco cebado. También se

da este, nombre á otros animales, que se
ceban para que sus carnes estén tiernas y
sabrosas; como los ckbones de Galicia,
que son bueyes cebados:
Los cebones de maíz son mui gordos y sirven pa-

ra manteca en lugar de azeite. Aco$t. Hist. Ind. lib.

4, cap. 16.

Cebon-cillo. m.
Cfr. etim. cebón. Suf. -cilio.

SIGN.—Dim. de cebón.

Cebra, f.

ETIM.— Viene del congoleño ó lengua
de la Nigricia del Sud, según se advier-
te en la Historia de Etiopia de Ludolf

:

(iPecora a Congensibus zebra dictan,
—ganados llamados zebras por los con-
goleños— lib. 1. cap. 10. -De ;re6ra formó-
se luego cebra pur cambio de la j en c.

Es el equus zebra, Lin. Le correspon-
den : franc..^é6re; ital. sebro; \n^\. zebra;
port, zebra; cat. cebra, etc.

SIGN.—Animal cuadrúpedo de África,
parecido al mulo, de color de melocotón,
con listas transversales pardas ó negras
en toda la piel, de la gallardía y viveza
del caballo, más pequeño y más ligero:
Haré cuenta que voi caballero sobre el caballo Pe-

gaso, ó sobre la cebra, ó alfana, en que cabalgaba
aquel famoso Moro Muzaraque. Cero- Quix. tom. 1

cap. 29.

Cebratana, f.
*

Cfr. etim. cerbatana.
SIGN.—1 CERBATANA.
2. Art. Especie de culebrina:

Y entre tanto las otras cebratanas y passávolantes
y ribadoquines tiraban á las casas de la Villa. Pulg.
Chron. part. 4, cap. 34.

Cebrian ó Cebriano. m.
ETIM.—Viene del primitivo Cipria-

no, derivado á su vez del lat. Cyprianus.,

que trae su origen de cyprius, el natural

de Chipre, por medio del suf. -anas
(cfr. -ano), para cuya etim. cfr. ciprio.

Etimológ. significa natural de Chipre.,

perteneciente a. Chipre^ chipiotra., etc.

De Cyprianus formóse Cebriano, por
cambio de\a y en e y de la labial -jo- en
la labial -6-, y de Cebriano derivóse Ce-
brian por apócope de la -o de w.s, según
se advierte en capellán derivado de ca-

pellanus; en castellan, por castellano

de castellanas., etc. Le corresponden:
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ital. Cipriano ;'ing\. ^sl\. y fpanc. Cypnan,
etc. Cfr. CIPRIO, chipriote, etc.

SIGN.—n. pr. de varón. Cipriano.

Cebtí. adj, ant.

Cfr. etim. ceutí.
SiGN.—CEUTÍ.

Ceb»urpo.
ETIM.—Viene del nombre cebo (cfr.),

seguido del siif. -tirro^ «egun se advierte

en caz -URRO (cfr.), formado por medio
del mismo suf. -urro (cfr.). Etimológ.

significa alimenticio, que alimenta, etc.

Cfr. cebar, cebada, etc.

SIGN.— V. CANDEAL.

Ceca. f.

Cfr. etim. zeca.

SIGN.—1. Casa donde se labra mone-
da.

2. ant. Oratorio, lugar de devoción.

Fr.—ANDAR DE CECA EN MECA. fr. Andar
vagando ociosa é inútilmente de una par-

te áotra.

Ce-ce-ar. n.

ETIM.—En la primera acepción, se

deriva de ce, por el nombre que tiene la

letra ü. En la segunda, desciende de la

interj. C(? (cfr.). De cecearse deriva ce-

ceo y de éste ceceoso (cfr.)

.

SIGN.—1. Pronunciar la S como C:
Fué el Rey Don Pedro assaz grande de cuerpo, y

blanco y rubio y ceceaba, un poco. Ayal.,Chri)n. R-

P. año 4, cap. 7-

2. Decir ce, ce, para llamar á alguno:
Al passarpor una calle, que tenia portales, susten-

tados en mármoles, oyó que de una puerta le cecea-
ban, Cero. Nov. 10, pl. 311.

Ceceo.
Cfr. etim. cecear.
SIGN.—1. La acción y efecto de cecear:
Los Andaluces de valientes feos, Cargados de pata-

tas y ceceos- Queo- Orí. cant. 1.

2. La acción de cecear ó llamar á algu-

no diciendo ce, ce:

La obscuridad de la noche y la que causaban los

portales no le dexaban atinar al ceceo- Cero. Nov.
10, pl. 311.

Cece-oso, osa. adj.

Cfr. etim. ceceo. Suf, -oso.

SIGN.—El que pronuncia la /S como C:
Como gitana habla ceceosa: y esto es artificio en

ellas, que no naturaleza. Cero, Nov. 1, pl.6.

Cecl-al. m.
ETIM.—Viene de una forma *cerci-

alis ó *circi-alis, derivada del lat. cer-

das ó circius., primitivo del esp. cierzo
(cfr.), el viento cierzo ó tramontana; por
medio del suf. -alis, primitivo de -al
(cfr.). Etimológ. significa seco al cierno,

y luego, por extensión, seco al aire.

Atendida la doble forma de circius y
cerdas se explican también las formas

CECIAL y ciciAL (cfr.). De una forma
*cere-ina se deriva también cecina

(cfr.), que trae su origen de cerdas por

medio del suf. -ina (cfr. -ino). Etimológ.

significa perteneciente al der.20, seca ai

cierzo y luego, por extensión, seca ai

aire, ó carne seca al aire. De cecina se

derivan cecinar y a-cecinar (cfr.). D(

cerdas y circias se derivan también ce-

ciON y cicioN (cfr.), por medio del suf

-on (cfr.), con el significado primitivc

de frió producido por el cierzo, y lueg(

con el de frió que acompaña la calentu

ra. Cfr. cierzo, acecinar, etc.

SIGN.—La merluza ú otro pescado pa

recido á ella, seco y curado al aire:

Uvas os debe Clio mas que ceciales, Mínimas e

el hábito mas passas, A pesar del pen'phrasis ab

surdo. Gong. son. var. 24.

Cec-ina. f.

Cfr. etim. cecial. Suf. -ina.

SIGN.—Carne salada, enjuta y seca a

aire, al soló al humo:
La carne es buena y hacen los Moros cecina c

ella. Marrn. Descr. lib. 1, cap. 23.

Ceciii-ar. a. ant.

Cfr. etim. cecina. Suf. -ar.

SIGN.

—

acecinar:
í" sin la que comieron fresca cecinaron y curare

al Sol mucha carne. Gomar. Hist. Ind- fol. 9-

Ceci-on. f. ant.

Cfr. etim. cecial. Suf. -on.

SIGN.—cici©N.

Cedacer-ía. f.

Cfr. etim. cedacero. Suf. -ia.

SIGN.—La tienda ó sitio donde se hi

cen ó se venden cedazos.

Ceda. f.

Cfr. etim. zeda.
SIGN.—zeda.

Cedac-ero. m.

Cfr. etim. cedazo. Suf. -ero.

SIGN.—El que por oficio hace ó ven<

cedazos:
La primera de plateros . . . . la tercera de cabe

treros, latoneros, torneros y cedaceros- Colm. Hi;

Seg. cap. 44, 244-

Cedac-ico, tilo, ito. m.
Cfr. etim. cedazo. Sufs. -ico., -ill

-ito.

SIGN.— 1. Dim. de cedazo.
Un cedacillo de cerda para limpiar la plata,

real. Prag. tass. 1680. fol. 44.

2. CEDAGITO NUEVO TRES DÍAS EN ESTAÍ

ref. que advierte que se aprecian y ci

dan más muchas cosas por su noveda
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que por su verdadero valor. Tatnbiea de
nota lo poco que suele dvirar el fervor con

que algunas personas empiezan á servir

sus nuevos destinos.

Ced>azo. m.
ETIM.—Viene del bajo-lat. sed-atium,

sit-accium, por set-aceum^ derivado del

lat. seta, saeta, cerda, por medio del

suf. -aeeí/m(cfr. -áceo). Etimológ. sig-

nifica hecho de cerda, que contiene cer-

da, etc. Derívase saeta del primitivo

*§aid-ta abreviado de *sfaid-ta^ el cual

desciende de la raíz sbhid-^ ligar, servir

de cuerda, usarse como cuerda, cabello,

pelo, cerda, etc. Cfr. anglo-saj. sada\ ant.

al. al. seito^ seita; med. al. al. sette;n.

al. al. saite, cuerda; lit. setas^ saitai; esl.

ecles. séti, cuerda; sitice, cuerdecita;lat.

fidis y fid-es,Jid-ium^ las cuerdas de la

\iva;Jid-icula,la.s cuerdas con que ator-

mentaban álos delicuentes estirándoles

brazos y pies; fid-icen, el que toca ins-

trumentos de cuerdas, etc. Le corres-

ponden : franc. ant. seas, saas; franc.

mod. sas; iteil. staccio fpor seíaccío); val.

sitd;norm.set; ant. y n. eslavo, serbio,

pol., ruso, y bulg. sito'^ mag. s^itd; alb.

sité, seté; cat. cedas, etc. Cfr. ced agito,
CEDAZUELO, CtC.

SI(xN.—Instrumento compuesto de un
aro redondo y de una tela por lo común
de cerdas, más ó menos clara, que cierra

por su hueco la parte inferior. Sirve para
separar las partes sutiles de las gruesas
de algunas cosas, como las harinas, sue-

ros, etc.:

Cada cedazo de cerda ordinaria para conservar,

tres reales y medio. Prag. tass. 1680. foi. 44

Cedaz<-uelo. m.
Cfr. etim. cedazo. Suf. -aelo.

SIGN.—Dim. de cedazo.

Ced-eiite. p. a.de ceder.

Cfr. etim. ceder. Suf. -ente,

SIGN.—El que cede.

Ce<l-er. a.

ETIM.—Viene del lat. céd-ere, ceder,

dar, hacer lugar, retirarse; andar, ca-

minar, rendirse, sujetarse; salir bien ó

mal las cosas, suceder, acontecer, etc.;

el cual se deriva á su vez del primitivo
*ceid-ere,, derivado de *ce-cid-ere, por
síncopa déla -c-, y éste de *ce-cad-ere,

por duplicación ó redoblamiento de la

raíz. Sírvele de base la raíz cad-, para
cuya aplicación cfr. anteceder y caer.
De ceder se derivan : cedente (cfr.),

el que cede ;
ced-icio (cfr.), el que cae,

el que cede; ced-iza. (cfr.), la que pasa,

cede, etc. Le corresponden : ital. cede-

re; franc. ceder:, port. ceder; cat. cedir,¡

etc. Cfr- PRECEDER, CONCEDER, etC.

SIGN.—1. Dar, transferir, traspasar á
otro alguna cosa, acción ó derecho:
Las instancias de su muger Placidia .... lo obli-

garon á dexar á Ro.na, y á ceder por vía de contrato

y con fuerza de donación, la.* Provincias que posseía
en Italia. Saao. Cor. Got tom. 1, año 411.

2. n. Rendirse, sujetarse:
Si no tengo vi\7.on, debo ceder á quien la tuviere

Hort. Piín. íol. 212.

3. Ser, resultar ó convertirse una cosa

en bien ó mal, estimación ó alabanza, etc,

de alguno :

Maldecian la confianza de Narvaez, acusaban su

descuido v todo cedia en nanyor estimación de Cortés.

SoUs Hist. N. Esp. lib. 4, cap. 9.

4 Hablando de algunas cosas, como el

vieto, la calentura, etc., mitigarse, dismi-

nuirse su fuerza.

€ed«iclo, lela. adj. ant.

Cfr. etim. ceder. Suf. -icio.

SIGN.—LACIO.

Cedilla. f.

Cfr. etim. zedilla.
SIGN.—Letra antigua, nuestra, que se

formaba de una C. y de una virgulilla ó

tilde debajo, cuya pronunciación era igual

á la de la Z, aunque, según algunos, con

mayor suavidad: pero siendo esta diferen-

cia imperceptible, se ha excluido, por su-

perílua, de nuestro alfabeto.

Ced-lxa. adj.

Cfr. etim. ceder. Suf. -iza.

SIGN.—Se aplica á la carne que empie-

za á corromperse.

Cedo. adv. t. ant.

ETIM.—Viene del adv. lat. cito,, pron-

tamente, de prisa, ligeramente, al ins-

tante, prontísimamente, el cual se deri-

va de citas, cita, citum, pronto, rápido,

excitado, incitado- part. pas. del verbo

Cí'e-re (contracto ci-re), excitar, incitar,

animar, mover, etc. Sírvele de base la

raíz ci- (seguida del suf. -to, cfr.), inci-

tar, mooer, ir, hacer ir,, la cual corres-

ponde á la indo-europea /c/-, hacer ir,

animar, estimular, para cuya aplicación

cfr. CITAR. Etimológ. significa con estí-

malo,, incitación, animación; en actitud

de ir. andar, marchar,, etc. Le corres-

ponden .• ital. cetto; port. ant. cedo,, etc.

Cfr. CONCITAR, SOLÍCITO, etc.

SIGN.—Luego, presto, al instante :

Por salir de este apremiamientvi, pugnaban los caba-

lleros ya dichos, en cobrar su Rey é Señor natural,

lo mas cedo que pudiessen. Chron. Gen. part. 4,

fol. 339.

Ced-oaria. f.

ETIM.— Viene del arabe-persa sed-
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war {=djed~war,jed^wár 6 g'ed-ivar),

cedoaria; el cual se compone de dos pa-

labras árabes, el nombre g'ad'r ó gHd'r
{z=z.djad'r ó djid'r), plur. g'ud'ür, raíz, y
el adj. wdrt, wdrije, la que despide olor

fragante^ penetrante, fuerte (como el al-

mizcle). Etimológ. cedoaria significa

raiz olorosa^ fragante, etc. Llámase así

{:=AMOMUM ZEDOAKIA, Lin.\ porque tie-

ne la raíz muy olorosa y fragante. Le
corresponden : esp. y cat. ant. cedoaria;
cetoal, §itoval\ franc. ^édoaire^ zedvar,
giedüar, guiduarj'edwar^Jidwar, geid-

liar, etc.; prov. zeduari; ital. zedoaria^

settovario; port. zedaaria, zedoaria^

zodoaria; al, zitwer; m. al. al. zitawar;
ingl. zedoary. etc.

SIGN.—Raíz medicinal, redonda, nudo-
sa, desabor acre algo amargo, y de olor

aromático, que proviene de una hierba de
la India Oriental, que echa las hojas de
figura de hierro de lanza, sostenida de sus

pezones.

Ced-r-la. f.

Cfr. etim. cedro. Suf. -ia.

SIGN.—La goma, resina ó licor que
destila el cedro :

No faltan algunos varones doctos, que por la Mu-
mia entienden la vera cedria, que es el licor del ce-

dro, por quanto se dice de ella, que corrompe la car-

ne viva y conserva los cuerpos muertos. Lag. 'D'io&c-

lib. 1, cap. 82.

Cédr-lde. f.

Cfr. etim. cedro. Suf. -ide.

SIGN.—El fruto del cedro, que es una
bolita azulada y roja, al modo del fruto

del enebro :

Las cédrides, esto es, el fruto del cedro, sanan la

tos, mueven la orina, restañan el vientre, y aplicadas

son útiles á las roturas. Huert. Plin. lib. 24, cap. 5.

Cedroino, Ina. adj.

Cfr. etim. cedro. Suf. -ino.

SIGN.—Lo perteneciente al cedro; como
"manzana y tabla cedrina.

Cedro, m.
ETIM.—Viene del lat. ced-rus, cedro

(izrrpiNUs CEDROS, Lin.)\ cl cual sc deri-

va á su vez del grg. y.ÉS-po?, que significa

el mismo árbol. Derívase xéS-po?, del

primitivo *¡jx£S-po;, que trae su origen de
la raíz «jxeB-, la cual suele abreviarse
también en xeS-, según se advierte en

ax£B-á!;£tv, abreviado en y.sS-á^eiv, dispersar,

esparcir, partir, repartir, etc. Derívase
cry.eS- de la raíz primitiva C7xa5-, corres-
pondiente á la indo-europea skad-, am-
plificada de ska-^ que suele también am-
plificarse en skan-d-^ según se advierte

en el lat. scmc/-e/'e, dividir, partir, rajar,

abrir, etc. Para la aplicación de la raíz

ska- y sus amplificaciones cfr. absci-

siON, CASTOR, RESCINDIR, etc. Etimológ.

significa rajado, abierto^ etc. Llámase
así por tener su corteja hendida, rajada^

etc. De cedras se derivan : cedria, goma
que destila el cedro, primitivo de cedria
(cfr.); cedris^ cedrid-is^ fruto del cedro,

que es una bolita azulada y roja al mo-
do del fruto del enebro; primitivo de cé-

dride (cfr.); ced-r-inus, -ina, -inum,

perteneciente al cedro; primitivo de ce-

drino (cfr.), etc. Le corresponden: franc.

cédre; prov. sedre, cedre; port. é ital. ce-

dro; C2ii. cedro, etc. Cfr. cedria, res-

cindir, etc.

SIGN.—Árbol de las Indias, especie de

pino muy alto, con las pinas formadas de

escamas membranosas, y la madera aro-

mática, de color más claro que la del cao-

bo, menos compacta v que no se apolilla:

Los cedros son mui nobles árboles, de altura igual

de las nubes. Valer- Ohron. part. 1.

Céd-ula. f.

ETIM.—Viene del lat. schedula, es-

quela, cartita, billete; dimin. de scheda,

hoja de papel, de pergamino, vitela, 11-

brito de memoria ó de apuntaciones, es-

quela, cédula, manuscrito, libro, etc.;

formado por medio del suf. dimin. -ala

(cfr. -ULO). Derívase scheda del grg.

a'/íB-^, hoja, tablilla, librito de memoria,
etc.; el cual trae su origen de la raíz c^sB-

derivada de ay.sB-, por aspiración de la

y,-, y corresponde á la indo-europea

.s/ca-cZ-, amplificada de ska-, abrir, ra-

jar, hender, dividir, partir, para cuya

aplicación cfr. cedro. Etimológ. céí/a/a

significa madera dioidida 6 partida^ ta-

blilla en que se escribia en lo antiguo, y
luego vino á significar papel ó pergami-

no escrito ó para escribir en él alguna

cosa. De scheda formóse también es-

quela (cfr.), por agregación de la e-

prostética delante de la -s líquida ó se-

guida de otra consonante, y por cambio

de la -d- en -I-, según se advierte en cola

(cfr.), derivado de coda y éste de cauda;

en Madril-eño^ derivado de Madrid-
eño y éste de Madrid, etc. De cédula se

derivan cedulón, cedul-aje, etc. Le
corresponden : franc. cédale; franc ant.

Bchédule; ingl. cédale., schedule; ital. ce-

dola^ schedula; port. cédula; prov. ce-

dala, cedola; cat. cédula, etc. Cfr. cedü-

lilla, escisión, etc.
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SIGN.—1. Pedazo de papel ó pergamiao
escrito ó para escribir en él alguna cosa :

Y á estos tales den cédulas firmadas de sus nom-
bres, para que con ellas, firmadas del cura de la Par-
roquia, puedan pedir limosna. Recop. lib. 1, tít. 12,
ley 26.

2. * ANTEDiEM. Papel firmado regular
mente del secretario de alguna comuni-
dad, por el que se cita á sus individuos
para juntarse al dia siguiente, y en él se
exprese el asunto que se hade tratar.

3. * BANCARiA. La cédula de banco con
que el provisto por Roma en beneficios ó
prebendas de España y Portugal afianzaba
en la dataría el pago de la pensión, que le

imponían al tiempo de proveerle en la
prebenda ó beneficio.

4. 'i* DE ABONO. Laque se daba por los

tribunales de Hacienda, cuando el Rey
perdonaba á un pueblo algún débito, á fin

de que el recaudador se la admitiese en
data de igual cantidad.

5. *. DE CAMBIO, ant. LETRA DE CAMBIO :

Y mandamos que los dineros que S3 huvieren de
llevar para el Papa de estos Reinos, se lleven en cé-
dulas de cambio, y no en dinero. Recop. lib. 6, tít.

18, ley 2.

6. * DE COMUNIÓN Ó CONFESIÓN. La que se
da en las parroquias en tiempo del cum-
plimiento de iglesia, para que conste.

7. * DE DILIGENCIAS. Despacho que se
expedía por el Consejo de laCámara, dan-
do comisión á un juez para hacer alguna
averiguación.

8. * DE INVÁLIDOS. La orden del Rey en
que concedía á algún soldado el pase á las

compañías de inválidos.

9. * DE PREEMINENCIAS. La que sedaba
á algunos individuos de un cuerpo que,
habiendo servido muchos años sus oficios,

no podían continuar por enfermos, ocupa-
dos, ó porotras justas causas.

10. En la milicia la orden del Rey por
la que conserva en su grado, al oficial que
se retira, el fuero militar.

11. * DE VECINDAD. Documcuto oficlal,

que expresa el nombre, profesión, domici-
lio y demás circunstancias de cada vecino,

y sirve para identificar la persona.
12. * CÉDULA ó PATENTE EN BLANCO. La

que va firmada y se da á alguno con facul-

tad de llenarla, según le pareciere.

13. * REAL. Despacho del Rey, expedi
do por algún tribunal superior, en que se

concede una merced ó se toma alguna pro-
videncia. Su cabeza es : el rey, sin ex-
presión de más dictados; la firma S. M.; el

secretario del tribunal á que pertenece
pone la refrendata : se rubrica por algu-
nos ministros, y por lo regular se entrega
á la parte.

Fr.—DAB. CÉDULA DE VIDA. fr. met. y fam.
que se dice de los preciados de guapos,

porque parece que hacen gracia en no
quitar la vida.

Cedul-aje. m.
Cfr. etim. cédula. Suf. -aje-

SIGN.—Cierto derecho que se paga por
el despacho de las cédulas obtenidas.

€cdul-illa, Ha. f.

Cfr. etim. cédula. Sufs. -illa, -ita.

SIGN.—Dim. de cédula.

Cedul-on. m. fam.
Cfr. etim. cédula. Suf. -on.
SIGN.—1. Aum. de cédula.
2. PONER CEDULONES, fr. Fijar en los si-

tios públicos los edictos de algunos tri-

bunales, ó los de excomunión en las igle-
sias. También se dice poner cedulones
por fijar papeles satíricos en descrédito ó
menosprecio de una ó más personas:
Determinaron de encartarnos y poner cedulones

de las excomuniones por las calles y cantones y puer-
tas de .las Iglesias. Ribad. Vid. S. Ign. lib. 4, cap.
14.

Cefal-als^la. f. Med.
ETIM.—Viene del lat. cephal-algia,

dolor continuo de cabeza, el cual se de-

riva á su vez del grg. y.e^aX-aXYÍa, dolor
de cabeza. Compónese éste del nombre
•/,£?aX'/í, cabeza, para cuya etim. cfr. céfa-
LO, y -aXYÍa, derivado de áXyo;, dolor, pa-
ra cuya etim. cfr. nost-algia, neur-al-
GiA, etc. Etimológ. significa dolor de ca-
bera. Le corresponden : franc. céphal-
algte; ingl. cepkalalgy; ital. cefalalgia;
port. cephalalgia; cat. cefalalgia, etc.

Cfr. CEFÁLICO, NEURALGIA, etC.

SIGN.—Dolor de cabeza.

C^efállca. Anat. adj.

Cfr. etim. cefálico.
SIGN.—Se aplica á la vena superior

del brazo, llamada así por creerse que sa-

caba la sangre de la cabeza.

Cefál-ico, lea. adj. Med.
Cfr. etim. céfalo. Suf. -ico.

SIGN.—Lo que pertenece á la cabeza.

Céfalo. m.
ETIM.—Viene del lat. cephalus, el

pez mugil (=MUGiL CEPHALUS, Lin.); el

cual se deriva ásu vez del grg. x£f>aXo;,

pez mugil, céfalo, róbalo. Derivase este

del nombre xe^-aiv^, cabeza, el cual trae

su origen del primitivo *xe7r-aXv{, por as-
piración de la 7c en 9-, según se advierte

en el skt. ofi q 1 r<i , kapála, cráneo, cuya
raíz kap- y sus aplicaciones cfr. en ca-

bo. Llámase asípor laforma de la cabe-

za. De '/.tfíaAví se deriva también : xe^aX-
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lyi;, -ly.-/;, -ixóv, lo que pertenece á la ca-

beza, primitivo de cefálico (cfr.), y de

CEFÁLICA (cfr.j, que es la forma femenina
del mismo adjetivo; i-rda^cíko:., lo que está

en la cabeza (=ev-xétpaXo(;), etc. Cfr. cefa-
lalgia, CEFÁLICA, etc.

SIGN.—Pez. RÓBALO.

Céfiro, m.
ETIM.—Viene del lat. ^ephyrus, céfi-

ro, poniente, viento, en general; el cual

se deriva á su vez del grg. ííé^-upoc, vien-

to del oeste. Derívase este del nombre
¡;¿íp-o;, tiniebla, oscuridad; el cual se de-

riva á su vez del primitivo Svó-cpo?, oscu-
ridad, que se halla también bajo las

formas yvó^-o? y xvécpa;, tiniebla, oscuri-

dad; amplificadas por próstesis de las

consonantes o-, y-, y.- de la primitiva

veVo?, nube, neblina, primitivo también de

ve^-sV/j, nube. Sírvele de básela raíz

riabh-^ cubrir, envolver, esconder de-

tras de algún objeto, etc., para cuya
aplicación cfr. nube. Etimológ. Có?-o<;

significa e¿ que cubre ó esconde los ob-

jetos, nube^ oscuridad, y \uego 'C,é9-jpoi;

significa perteneciente al lado por don-
de viene la oscuridad, viento del oeste,

del poniente, etc. Le corresponden

:

franc. 2éphyr;\ng\. ;sephyr; prov. ze-

phir\ port. zephyro;, zefeiro; ital. zeffiro,

se/iro, etc. Cfr. neblina, nebuloso, etc.

SIGN.—1. Viento de la parte de po-

niente.

2. Poét. Cualquier viento que sopla apa-

ciblemente.

Cefo. m.
Cfr. etim. celfo.
SIGN.—Animal cuadrúpedo, especie de

mono, con el casco déla cabeza algo ele-

vado, el rostro azul negruzco, la piel acei-

tunada, cinicienta, bigotes blancos vueltos

hacia arriba, barbillas negras, una espe-

cie de moño por encima de las orejas, y
los pies negros:
Escribiremos lo que se sabe del cepho, el qual es

llamado do algunos cepo ó cebo, y de otros celfo ó

chibor. Huert. Plin. lib. 8, cap. 19.

Ceg^a^dof, dora. m. y f. ant.

Cfr. etim. cegar. Suf. -dor,

SIGN.—Adulador y lisonjero.

Cegaj-ear. n. ant.

Cfr. etim. cegajo. Suf. -ear.

SIGN.—Tener malos los ojos ó ver po-

co con ellos,

Ceg^aj-eae. f. ant.

Cfr. etim. cegajo. Suf. -62.

SIGN.—Dolencia de los ojos.

€eg:-ajo. m.
ETIM.—Viene de cegar (cfr.), por

medio del suf . -q/'o(cfr.). Llámase así

al cabrón, por la costumbre que se te-

nia de taparle la vista á los dos años, pa-

ra que, no usando de sus fuerzas gené-

sicas, pudiese engordar suficientemente

para ser vendido. De cegajo se derivan

CEGAJOSO, CEGAJEAR, y CEGAJEZ. Cfr.

CIEGO, CEGARRA, CtC.

SIGN.—El macho de cabrío, cuando só-

lo tiene dos años.

CegaJ-os»« osa. adj.

Cfr. etim. cegajo. Suf. -oso.

SIGN.—El que habitualmente tiene car-

gados y llorosos los ojos :

Amas á un amigo lleno de canas, de rugas, contre-

cho, corcovado y cegajoso. Fons- V. Chirst. tom-

4, pl. 490.

Cega-mlento. m.
Cfr. etim. cegar. Suf. -miento.
SIGN.—1. ant. ceguera.
2. met. ant. ceguedad.

Ces-ar. n.

ETIM.—Viene del lat. cwcare., cegar,

quitar la vista, deslumbrar, oscurecer;

derivado á su vez de cobcus, para cuya
etim. cfr. ciego. Cfr. cegarrita, cega-
miento, etc.

SIGN.—1. Perder enteramente la vista:
Sintiólo el Santo, como era razón, acudió á Dios

y cegó el Rey. Ribad. Fl. Sanct. Vid. S. Mala-
chias.

2. a. Quitar la vista á alguno:
El estiércol de la golondrina, si cae dentro de los

|

ojo?, los ciega. Lag- Diosc. lib. 2, cap. 49.

3. met. Ofuscar el entendimiento, tur-

bar ó extinguir la luz de la razón, como
suelen hacer nuestros afectos y pasiones

desordenadas:
Mas el interés les cegaba como á mi la afición.

Sant- Ter. Vid. cap. 2-

4. Cerrar, macizar alguna cosa, que an-

tes estaba hueca o abierta, como puerta,

pozo, portillo, etc.:

Quisieron quemar las puertas, mas los de dentro

las ce,9aro;i con tierra y piedras. Fuenm. S- Pió V,
íbl. 87.

5. * CEGAR LOS PASOS, LAS VEREDAS, fr. V.

CEGARLOS CONDUCTOS.

Ces:arra. com. fam.

ETIM.—Viene de CIEGO (cfr.), primi-

tivo de CEGAR (cfr.), por medio del suf.

-ita (cfr.).

SIGN.—CEGATO, TA.

Cegarr-lta. m.

Cfr. etim. cegarra. Suí.-ita.

SIGN.—1. fam. El que, por debilidad de
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lii vista, necesita i-ecogerla mucho para
poder ver.

2. Á CEGARRITAS, mod. adv: fam. Á ojos

cegarritas:
Para qué es Unto lilao? Sino á ojos cegarritas,

déxese de recancanillas y cásese. Queo. Cuent-

Ccsrtt-Cí'*», era. m.y f. ant.

ETIM. — Viene del árabe saqqáth^

plur. SLiqqáth, regatón, el cual se de-

riva á su vez del nombre sáqath,

plur. asqaU mercancía de mala calidad;

por medio del suf. -ero (cfr.). Etimo-
lóg. cegatero significa el que da ó ven-

de mercancías de mala clase ó calidad.

Derívase sáqath del yevho sáqath, mí.

suqüth., caer, hacer caer, etc., signifi-

cando etimoíóg. objeto que se tira., se

deja ó abandona, según se advierte en

sáqth, plur. siqáth, caída., acción de ha-

cer caer, de tirar, etc. Ofr. Suf. -ero.
SIGN.—regatón:
Mandamos que el cegatero j cegatera venda la lie-

bre á tres maravedís, el conejo á dos maravedís, y la

gallina á quatro. Orden. Toro. K. D. J. I.

C/eg-ato, ata. adj. fam.

Cfr. etim. ciego. Suf. -ato.

SIGN.—Corto de vista.

Ccgat-oso, oxa. adj.

Cfr. etim. CEGATO. Suf. -oso.

SIGN.— cegajoso:
No fué como mochuelo cegatoso, Que con luz apa-
rente se encandila. Brao. JÍenec. Oant. 4.

Ceg:iie-elllo. m.
Cfr. etim. ciego. Suf. cilio.

SIGN.—CEGUEZUELO.

Ceg^ueoclacl. f.

Cfr. etim. ciego. Suf. -dad.

SIGN.—1. CEGUERA, prim.acep.:
Naciste en delitos .... según convence la ce-

guedad con que Dios te ha castigado, y tienes atre-

vimiento de enseñarnos? Yalo. V- Chr. lib. á, cap.

25.

2. raet. Alucinación, afecto que ofusca

la razón:
Para que so vea la gran ceguedad en 'que estaba,

que me dejaba perder á mí y procuraba ganar á

otros. Santa Ter.Yxáa, cap. 7.

CegM-era. f.

Cfr. etim. ciego. Suf. -era.

SIGN.—1. Total privación de la vista.

2. Especie de oftalmía, que suele dejar
ciego al enfermo.

3. ceguedad:
Los que no pueden ver bien, dicen que ven malo,

y la ceguera propia llaman mancha agena. Queo- M.

Ceg:u»ezuelo, ezuela. m. y f.

Cfr. etim. ciego. Suf. -ezuelo.

SIGN.—Dim. de ciego:
Están ceguezuelos, no topan modo de vivir sino el

do sus padres. Oña. Postr. lib. 1, cap. 7, disc. 6.

Ceiba, m.
ETIM.—Viene del taino (lengua de

Hayti), ceyba ó zeiba, que propiamente
significa las fibras lanosas que enouel-
ven las semillas del bómbax, llamado
mapu

(
=BOMBAx CEIBA, Lín.), según se

advierte en Martius, Glossaria, pág.
421: ((Ceí/6a wirdauch die Walle von
« Bombax genannt, der bei den Chay-
« mas Cumaca heisst»—Llámase tam-
bién ceí6cíá la lana del Bombax que en-
tre los Chaymas lleva el nombre de Cu-
maca—has palabras mapu y maca en
taino tienen generalmente el significado

de árboL plañía, madera, leña. Se-
gún el P. Acosta, el algodonal mismo se
llama seiba. Este nombre tiene por base
el de zibayo, cascara, nuez, derivado á
su vez áeziba, piedra, por la semejanza
de la dureza de la nuez con la de la pie-

dra. Llámesele zeiba á causa de su fru-
to leñoso parecido en la dureza y for-

ma á la nuez, como ésta se parece á la

piedra en la dureza. Qív . zibao, pedre-
goso, peñascoso, etc.

SIGN.—1. Árbol grande y espinoso de
Indias : su madera es blanda, y venenoso
su zumo:
Laureles de bermosíssima vista y altíssimos, pal-

mas inñnitas, ce¿¿>as de que labran los Indios las ca-
noas que son barcos hechos de una pieza. Aco$t-
Hist. Ind. lib. 4, cap. 30.

2. En las costas del Océano, alga.

reillero. m. ant.

Cfr. etim. cellero.
SIGN.—CILLERO.

Ceja. f.

ETIM.—Viene del lat. cil-ium^ plur.

cil-ia, la extremidad del párpado su-
perior donde está la pestaña, el papado,
la ceja; el cual se deriva á su vez de la

raíz czY-, seguida del suf. -io- (cfr. -lo).

La raíz cil- corresponde á la indo-eu-
ropea kal-, esconder, disimular, poner
en lugar seguro, conservar, etc., para
cuya aplicación cfr. cela. Etimoíóg. ce-

ja significa la que cubre, esconde, con-
serva, resguarda.^ y por consiguiente hu-
bo da significar en lo anú^uo párpado^
pestaña, antes que tuviese el significado

que hoy tiene. De cilium se derivan
también el nombre esp. cejo (cfr.) y el lat.

super-cilium,Q,om\i\\esio del pref.swper-,

primitivo de sobre y super- (cfr.j, y de
cilium, con el significado literal de so-
bre-cejo (cfr.). Significa además altura,

punta, cima, pico de una montaña, de

14$
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donde le viene á ceja el significado de la

segunda, tercera y cuarta acepción, y á
cejo el de la primera. De super-ciliam
se deriva super-cili-osus, arrogante, se-

vero, etc. Le corresponden : franc. cil;

prov. ctl, silh, cilla; cat. celia; \tt\\. ci-

glío, etc. Cfr. cejudo, cejijunto, etc.

SIGN.—1. La porción de pelo corto, que
en el rostro humano guarnece la extremi-
dad superior del cóncavo del ojo, la cual
form.a un arco de medio dedo de ancho,
que va disminuyendo por la parte que mi-
ra á la oreja:
Los ojos vivos y las niñitas de ellos un poco colo-

radas, las ceyas arqueadas, negras y graciosas. Ro-
bad. Fl. Sauct. V. N. Señora.

2. La parte que sobresale un poco en
algunas cosas, como en las encuadema-
ciones de los libros, en los vestidos, en
algunas obras de arquitectura y carpin-
tería, etc.:

Fernán Pérez echa fuera La saya azul clara y vie-

ja, A dar cuíjnta de una ceja. Que tuvo en la delan-
tera. Castill. Obr. Poét. UÁ. 139.

3. La lista ó banda de nubes, que suele
haber sobre las cumbres de los montes.

4. La parte superior ó cumbre del mon-
te ó sierra.

Fr. y Befr.— arqukar las cejas:—fr.

fam. Levantarlas, poniéndolas en figura
de arco, como sucede cuando uno se admi-
ra.—DAR ENTRE CEJA Y CEJA. fr. mct. yfam.
Decir á uno en su cara alguna cosa que
le sea muy sensible.

—

hasta las cejas.
mod. adv. y fam. Hasta lo sumo, al extre-
mo.—QUEMARSE LAS CEJAS, fr. y mct. fam.
con que se denota que alguno estudia mu-
cho. -TEÑERA UNO ENTRE CEJAS Ó ENTRE
CEJA Y CEJA. Mirarle con prevención des-
favorable.—tener ó LLEVAR ALGUNA COSA
ENTRE CEJA Y CEJA. Fijarseenuu pensa-
miento ó proposito.

Ceja-€l-ero. m.
Cfr. etim. cejak. Suf -ero.
SIG-N.—En los coches y galeras, el ti

rante de cáñamo ó cuero, que se asegura
en la retranca de la guarnición, y traba-
do en el roscón, que se encaja en ía lanza,
sirve para cejar y retroceder :

Unas guarniciones de coche do tirantes de cuero
con sus argollónos, sus hebillas, corvas, ce/adores y
contrapretales. ... á 900 reale.s. Praq Tass. 1627.
fol. 11.

Cejar, a.

ETIM.— Viene del lat. cessare, estar
ó quedar atrás, retroceder, ceder, tar-

dar, detener, etc., el cual se deriva á su
vez del primitivo *ced-tare=:*ees-tare

=

cessare, que trae su origen del verbo
ced-ere^ por medio del suf. -ta (cfr.- to).

Sírvele de base la raíz kad-, para cuya
aplicación cfr. cedek De cessare^ se

deriva también cesar (cfr.). Escribióse
en lo antiguo cexar y cambióse luego
la X en y-, según se advierte en pájaro
derivado de /)«,33aro y éste de passerem;
en bajo derivado áebaxo y éste de bas-
sum, etc. Cfr. ceja-d-eeo.

SIGíí.—1. Hablando de los coches y
otros carruajes, retroceder, andar hacia
atrás:
Como la calle era estrecha y no podian passar á

una, porfiaban los cocheros sobre qual havia de ce-
Jar Jae. Pol. pl. 224.

2. met. Aflojar ó ceder en algún negocio
ó empeño.

Ceji-jun-to, ta. adj, fam.
Cfr. etim. ceja y junto.
SIGN,—Se aplica al que tiene las ce-

jas muy pobladas de pelo hacia el entre-
cejo, de suerte que casi se juntan:

(.¿ue yo soy un hombre zurdo;" Cejijunto y medio
bizco. Queo. Mus. 6, Eom. 56.

Cejo. m.
Cfr. etim, ceja.
SIGN.—1. Faja de nubes que suele le-

vantarse sobre los rios, ó que suele haber
sóbrelas cumbres de los montes.

2. ant. Ceño ó sobrecejo:
Los que están en descontentamiento, siempre loo

veréis el cejo echado. Pulg. Gloss. copl. 1.

Cej-5i«ío, uila. adj,

Cfr. etim. CEJA. Suf. -udo.
SIGN.—El que tiene las cejas muy po-

bladas y largas.

Cej-uela. f.

Cfr. etim. ceja. Suf. -uela.
SIGN.—Dim. de ceja.

Cej«n-to, ta. adj. ant
ETIM.—Viene de geji-junto (cfr.),

por síncopa de la sílaba -ji-, Cfr. cejo,
CEJA, etc,

SIGN.—CEJIJUNTO,

Cela. f.

ETIM. -Viene del lat. celia, la des-
pensa en que se guardan los comesti-
bles para la casa, dormitorio retirado de
los siervos, la choza de los pobres, la ca-

verna ó hueco de los panales de abejas,

el sagrario del templo^ etc.; el cual" se
deriva á su vez del primitivo *cel-na,

cambiado luego en cel-la., por asimila-
ción de la -n- á la /- precedente. Sírvele
de base la raíz ce¿-, correspondiente á
la indo-europea kal-, esconder, conser-
var, guardar, etc., para cuya etim. cfr.

COLOR, o-cuLTAR, ctc. Sígucle el suf. -na
(cfr. -no), Etimólog. celia significa 06-
jeto en que se conserva^ guarda ó escon-
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de alguna cosa. De la misma raíz se

derivan cáliz, caz, cauce, calina, ce-

ja, DOMICILIO, etc. De celia formóse
celda (cfr.), por epéntesis de la -í/-,

muy frecuente en castellano entre las

consonantes /- y -r, y n- y -r, y tam-
bién después de una I- seguida de vocal,

según se advierte en val-d-ré por val-

eré, de valer; en tendré por teneré de zíe-

ner; en BULDA (cfr.) por bula (cfr.), de
bulla; en rebel-de (cfr.) por rebele de
rebellis, etc. De celia se derivan también
cilla (cfr.), y cija (cfr.). Del mismo
nombre traen su origen : cell-ula, pri-

mitivo de célula (cfr.), despensa pe-

queña ó alacena, la celda ó habitación

estrecha; de cuyo nombre descien-

de CELUL-AR (cfr.); cel-l-ariíis, provee-
dor ó mayordomo, despensero; y cel-

larium, la despensa ó cueva donde se

guardan cosas de comer (excepto el

pan); primitivos de ceillero, cellero
y cillero (cfr.), en ambas acepciones,
de despensero y de bodega, depensa ó
cüla. de donde trae también su origen
cellar-aríus., primitivo de ciller-ero
(cfr.), etc. Le corresponden: franc. cel-

le; prox. é ital. celia; cat. celda; port.

celia; ing\. cell., etc. Cfr. celerizo, ci-

LLAZGO,etC.
SIGN.—1. ant. celda.
2. ant. Cilla ó cillero.

€e-la-da. f.

ETIM.—Viene del lat. cwlata, abre-

viación de la locución Ciceroniana ca.s-

hís ccelata., casco, yelmo cincelado, la-

brado, burilado; la cual se compone de
cassí.s, yelmo, casco y cabíala, part. pas.

del verbo cwlare, burilar, abrir ó labrar

con el buril, etc. Etimológ. celada s\g-

nifíca cincelada. Llámase así al yelmo
por lasfiguras de relieve que se escul-

pían en él. Derívase cassts, gen. cassid-

¿s, del primitivo *skad-íí-s, el cual

trae su origen de la raíz ska-d-, cubrir,

defender, tapar; amplificada de la primi-

tiva s/ca-, y seguida del suf. -ti (cfr.),

para cuya aplicación cfr. ab-scuro,
fí-scu-Do, CASTILLO, ctc. Etimológ. cas-

sis significa objeto que cubre ó defiende.

Derívase ca?/are del nombre ccelum. bu-
ril, instrumento de acero con que se

graba en los metales; el cual se deriva á

su vez del primitivo *ca3d-lu-m, que des-

ciende de la raíz cced- del verbo cced-ere.,

cortar, seguido del suf. -tu (cfr. -lo).
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Derívase la raíz cced- de la primitiva
skaid-, amplificada por el guna de la

más antigua skid-, y ésta de la primiti-
va ski-, cortar, dividir, para cuya apli-
cación cfr. AB-SCISION, CASTOR, E-S-
cisiON, etc. Etimológ. ccelum significa el
que corta y coelare., cortar, primitivo de
CELAK(cfr.), en su quinta acepción. Le
corresponden : ¡tal. celata; franc. sala-
c/e; ingl. salude, sallet; kímr. scí/ec/, etc.

Cfr. CASTILLO, ESCUDO, SERRUCHO, SIER-
RA, etc.

SIGN.—1. Pieza de la armadura anti-
gua que servia para cubrir y defender la
cabeza:
Rufdan las rotas piezas y celadas Y el aire atrue-

na ei son de las espadas. Ercill- Arauc. Oant. 4,

Oct. 33.

2. La parte de la llave de la ballesta
que se arrima á la quijera:
La lla-re que desarma la ballesta, es aquel hierro

largo, que está de la parte de abaxo de cara del ta-
blero, y todo de lo que de ella entra en él, se llama pié
de la llave, y lo que de ella se arrima á la quixera ce-
lada. Efipin. Art. Ball. lib. 1, cap. 7, § 2.

3. Milic. Bmboscada de gente armada
en paraje oculto, acechando al enemigo,
para asaltarle descuidado ó desprevenido:
Celada esotra manera de guerra que los antiguos

assHcaron para facer daño á sus enemigos. Part. 2,

tít. 23, 1 30.

4. Milic. Soldado de á caballo que usa-
ba de celada.

5. met. Engaño ó fraude dispuesto con
artificio y disimulo:
Sin proveer los engaños, y celadas, se vino á me-

ter por las puertas de tu seguridad. Cal. y Mel. Act.
2 =

.

6. * BORGONONA. Pieza de la armadura
antigua, que, dejando descubierta la cara,

cubría y defendía la parte superior de la

cabeza:
El sombrero hasta las narices, como celada bongo

ñoña Lop Dorot. fol. 208.

Fr. y Refr.—Á celada de bellacos, me-

jor ES EL HOMBRE POR LOS PIE?' QUE POR LAS
MANOS, ref. que enseña ser ventajoso huir
de pleitos y contiendas.

—

caer en la cela-

da, fr. met. caer en el anzuelo.

relada-ineute. adv. m. ant.

ETIM.—Viene de celado, part. pas.

del verbo celar (cfr.), en su tercera

acepción, con el sentido de ocultar.^ en-

cubrir; por medio del suf. -mente (cfr.).

Cfr. celante.
SIGK—Á escondidas, encubiertamente:
Celadamente é en escondido se casan algunos, é

facen fijos. Partid 4, tít. 15, ley 2.

€ela<l-lllla. f

Cfr. etim. celada. Suf.-í7¿a.

SIGN.—Dim. de celada :

El Manjués de Pescara hizo maravillas con sola su

e.apada y rodela, v ima celadilla de Infante- San-
uloo. Hiát. C. V. Hb. 11, 2 2tí.
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Cela«dop, dora. m.yf.
Cfr. etim zeladoe.
SIGN.— El que cela ó vigila, especial-

mente el destinado por la autoridad para
ejercer vigilancia.

€c!uje. m.
ETIM.— Viene del árabe z'alal {=íha-

taló dhaJal, según las diferentes tras-
cripciones) ó zildl, que según Freytag
significa ((.nubes aut simile quid, ope-
(( riens et obumbrans)) (=nubes ó algo
parecido que encubre ó hace sombra);
cuyo significado pertenece también al

nombre ;2'ilál, z'ulúl ó azlal, plur. de ^'¿¿¿,

que en Freytag significa falta de luz, som-
bra^ sombra de la mañana; franja del

vestido ó su superficie peluda^ la noche ó
parte de ella; parte de nube que encu-
bre el SOL ó LA parte negra y oscura
DE ELLA, el COLOR DEL día OCASIONADO
DEL esplendor DEL SOL, puraiso, pro-
teccion^ etc. Todos estos sentidos expli-

can los de la palabra celaje^ Hay, em-
pero, dos dificultades fonológicas que
superar para que celaje se derive de z'a-

lal. Ante todo ladha ó ^ inicial se cam-
bia ordinariamente en ¿, según Dozy
(Dict. pág. 19), y que solamente en me-
dio ó al fin de palabras se cambia en j,

según se advierte en a/la^wes, brazalete
de oro, delárabe an-nadhm ó an-naz'm;
en hafiz, derivado de háfidh ó hafiz\ etc.

Esta dificultad, sin embargo, se desva-
nece en atención á que ni Dozy ha es-

tudiado todas las palabras castellanas

que se derivan del árabe, ni se han da-
do por él las razones de todos los cam-
bios de la dhOj^ cuyo sonido se acerca
mucho al de la z. Si el cambio en z se
verifica en medio y al fin de palabras, no
hay razón para negar que se verifique

también al principio de ellas. En segundo
lugar, la final -aje de la palabra castellana

parece que no puede racionalmente deri-

varse de la final -al de la palabra árabe.
Es de advertir, sin embargo, que la con-

sonante final está sometida á loscambias
mas caprichosos en español y portu-
gués, según lo hace notar el mismo Do-
zy (Dict. pág. 24, 6^), « La derniére
« consonne, qu' on entendait mal, est

« changée arbitrairement. Lenom pro-
« pre qui dansune charte de 1159 [Esp.
(( Sagr. XLIX, 378), est encoré écritcor-
« rectement Calatajub, est devem» Ca-
(( latayad. De al-fénid les Port. ont fait

« alfenim^ les Esp. alfeíiique. Annechíd

« est devenu en esp. anexir^ en port.
« anexim. De al-acrab on a fait ala-
(( eran et alacral; de ad-dalU^ adalid;
« de az-zorob, algeroz; de khattéf, fa-
(( téxa, etc.» De zalál, podría agregar-
garse, se ha formado celaje, porque la

misma razón que milita en favor de to-
dos los ejemplos de Dozy, milita también
en favor de zaldl, cambiado en celaje.

Su derivación del árabe es por otra par-
te evidente, ya porque no hay en otras
lenguas palabras análogas que^ pudieran
hacer suponer una derivacian latina, co-
mo de cielo, por ejemplo; ya también
porque los significados de la palabra
árabe están en armonía con los de ce-
laj'te. La primera y la última acepción
es án contenidas en las acepciones de
z'alál. La segunda, en el sentido de cla-

raboya ó ventana, se deriva de la de co-
lor del dia ocasionado del esplendor del
sol., ó luz que viene de arriba. La ter-

cera, se deriva del sentido de algo feliz,

agradable, que se desea, etc., que se con-
tiene en la acepción de paraíso, lugar
ameno, agradable, protección. En lo an-
tiguo escribíase CELAGE.
SIGN.—1. El color que aparece, y casi

continuamente se varía en las extremida-
des de las nubes, según las va hiriendo la
luz del sol, y según se aumenta ó disminu-
ye la raridad ó densidad de las mismas
nubes :

Era su perspectiva de color de Cielo, hermoseado
de nuhas y celages Cald Loa parala Com.

2. Claraboya ó ventana, y la parte su-
perior de ella.

3. met. Presagio, anuncio ó principio de
lo que se espera ó desea :

Quando Lisandro e-itaba por instantes deseando la
execucion de sus doseos, y el puerto de su esperanza,
de que tenia celages en las cosas que suelen preve-
nirle. Lop Gire. tbl. 132-

4. pl. Nubes muy raras y sutiles, que
formando ráfagas ó figuras irregulares, y
casi siempre de color rojo ó de fuego más
ó menos vivo, aparecen al tiempo de salir

y al de ponerse el sol :

Baxó de lo alto entre eelages hermosos una res-
plandeciente nube, que en medio de las tinieblas de
la noehe les hizo amiga sombra. Yalo- Vid. Chr. lib.
4, cap. 9.

Celand^és. esa.
ETIM. — Viene del adj. zelandés

(cfr.), derivado á su vez del nombre pro-
pio Zelandia (cfr.;, ó Celandia, que trae
su origen del holandés zee-land, el cual
se compone de zee, mar y land, territo-
rio y terreno, país, etc., para cuya etim.
cfr. ZELANDÉS. Etimológ. ze-landia sig-

nifica país ó tierra rodeada estrecha.
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cercana ó completamente del mar. De
Celandia formóse celand-és por me-
dio delsuf. -És(cfr.).

SIGN.—El natural de Celaadia (ó Ze-
landia), -y lo perteneciente á ella.

€el-niite. p. a. ant. de celar.
Cfr. etim. celar. Suf. -ante.

SIGN.—El que cela.

Celar, a.

ETIM.—Se han confundido tres pa-
labras de significado y derivación dife-

rentes : celar, cuidar, recelar, vigilar,

atender al cuidado de alguno, etc.; celar^

encubrir, ocultar; y ee/ar, grabar, cin-

celar, burilar. En la primera acepción,
se deriva de zelar (cfr-), derivado á su
vez de zelo (cfr.), primitivo de celo
(cfr.), que dio origen á celar en esta acep-
ción. En la segunda,, se deriva del lat.

cel-are, encubrir, ocultar; el cual trae

su origen de la raíz cal-, encubrir,
ocultar, esconder, tapar, conservar; cor-

respondiente á la indo-europea kal-,

para cuya aplicación cfr. cela, o-cul-to,
etc. En la tercera acepción, trae su orí-

gen del lat. cce/are, grabar, burilar, cin-

celar, para cuya raíz y sus aplicaciones
cfr. CELADA. En la segunda, le corres-
ponden : franc. céler; prov. celar^ se-

lar; pie. chéler; ital. celare, etc. Cfr.

CELO, ZELOSO, ZELADOR, etC.

SIGN.—1. Procurar con particular cui-

dado el cumplimiento y observancia de
las leyes, estatutos ú otras obligaciones ó
encargos.

2. Observar los movimientos y acciones
de alguna persona, por recelos que se tie-

nen de ella :

Qiianto tu mas me querías encubrir y celar el fue-
go que te quemaba, tanto mas sus llamas le manifes-
taban. Cal. y Mel. Act 10.

3. Encubrir, ocultar.

4. ant. RECELAR.
5. Gravar en láminas de metal ó madera

para sacar estampas; cortar con buriles o

cinceles las piedras, metales ó madera pa
ra darles alguna forma ó esculpir en ellas:
Y Como los escultores ce¿a/i. ó cortan, labrando un

vaso y lo esculpen y cincelan. F. Herr. Eleg. 1,

Garc.

6. Vigilar ásus dependientes ó inferio-

res, cuidar de que cumplan con sus debe-
res.

7. Atender con esmero al cuidado y ob-

servación de la persona amada, por tener
celos de ella.

Celda, f.

Cfr. etim. cela.
SIGN.—1. El aposento destinado al re-

ligioso ó religiosa en su convento :
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Mandóle que se fuesso á su celda y al Cocinero que
no le dexassen sentar mas á la lumbre. Corn. Chron.
tom. 2. lib. 5, cap. 28.

2. Cada una de las casitas que hacen las
abejas en los panales,

3. ant. El alojamiento ó camarote que
tiene el patrón en su nave.

4. ant. CÁMARA ó aposento.

Celd-llla. f.

Cfr. etim. celda. Suf. -tila.

SIGN —l.Dim. de CELDA.
Passó treinta años encerrado en una celdilla, sin

comer mas de un poco de pan de cebada, y una poca
de agua turbia. Siguens. Yid. S. Ger. lib. 2, disc 6.

2. f. Bot. Los huecos que ocupan las si-

mientes en la caja ó cajilla.

3. Cada una de las casillas de que se
compone el panal de las abejas.

Celd-ita. f.

Cfr. etim. celda. Suf. -ita.

SIGN.—Dim. de CELDA.

Celeb-érr-litio, lina. adj.

Cfr. etim. célebre. Suf. -érrtmo.
SIGN.—Sup. de célebre.
En todo el mundo ha sido celebérrima la memoria

de este Santo. Ribad. Fi. Sanct. Vid. S. Mart. Obis-
po.

Celebra-cloii. f.

Cfr. etim. celebrar. Suf. -clon.

SIGN.--1. El acto de celebrar :

Fué á la casa de Juan Marcos, adonde Pedro y
Juan tenian pievenid(/ lo necesario para la celebra-
ción déla Pascua. Vaío. V. Chr. lib. 6, cap. 2.

2. Aplauso, aclamación :

Yo no necesito de aplausos ó celebracionen huma-
nas. Yalo- V. Chr. lib. 3, cap. 3.

Celebra-dor, dora. m. y f.

Cfr. etim. celebrar. Suf. -dor.
SIGN.—1. El que celebra ó aplaude al-

guna cosa :

Fuera de ser el que nos pone en mal con el señor
congraciador general, celebrador y reidor de lo que
el señor dice. Esp Esc. fol 31.

2. ant. El que mandaba celebrar á sus
expensas la fiesta de algún santo en el

templo

:

Compraron por aquellas fiestas renombres de hon-
radores de santos, demás de las muchas Avemarias,
que por los celebradores, al fin del sermón se suelen
encomendar. Veneg- Ag- Punt. 3, cap. 11.

Celebr-aute. p. a. de celebrar.
Cfr. etim. celebrar. Suf. -ante.

SIGN.—1. El que celebra.

2. m. El sacerdote cuando dice la misa
ó está preparado para decirla :

Qualquiera que pide bendición al celebrante le ha
de besar la mano en habiéndosela dado. Olall. M.
cant. n. 109.

Celcbr-ar. a.

Cfr. etim. célebre. Suf. -ar.

SIGN.—1. Alabar, aplaudir, encarecer
alguna persona ó cosa :
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Con esta ligereza toca una observación de las más
honoríficas y lustrosas que se pueden ofrecer á quien
celebra las glorias deSegobia. MondDhs. 2, cap- 3.

2. Revereaciar, venerar solemnemente
con culto público los misterios de nuestra
santa religión y la memoria de sus san-
tos :

Sobi fasta la sublinnidad ó altura de aquel exce-
lente monte dé vi celebrar aquella celebérrima fiesta.

Men. Cer. fol. 21.

3. Hacer solemnemente y con los requi-
sitos necesarios alguna función ó contra-
to :

Celebró el concilio, con regocijo y aplauso de los

Padres. Sarao. Cor. Goth- part. 1, cap. 15.

4. Decir misa :

Les quitó los retablos, cruces y campanarios y les

defendió á los Sacerdotes, que no celebrasen
Marm. Descr. lib. 2, cap. 19.

Cél-cbre. adj.

ETIM.—Viene del adj. lat. celebrem,
gen. celebris, nom. celeber y celebris,

célebre, concurrido, frecuentado, solem-
ne, abundante, numeroso, etc.; el cual

se deriva á su vez de la raíz cel-, cor-
respondiente a la indo-europea kal-,

/cae-, visitar, inspeccionar, ir de un pun-
to á otro, concurrir, frecuentar, rodar,

etc., para cuya aplicación cfr. corr-er..

Etimológ. célebre significa concurrido,
frecuentado. De celeber ó celebris se
derivan: celebritas, celebritat-is, so-
lemnidad, concurrencia, concurso, jun-
ta de mucha gente, y luego, fama, es-
timación, esplendor, aplauso, alabanza;

primitivo de celebridad (cfr.); celebr-a-

re, festejar, solemnizar, concurrir, fre-

cuentar, alabar, aplaudir, ponderar, en-

carecer, magnificar, dar esplendor, lus-

tre, nombre, fama y reputación, etc.;

primitivo de celebr-ar (cfr.); celebr-a-

tío, celebration-is^ el acto de celebrar,

solemnizar uña cosa, elogio, panegírico,

alabanza, concurrencia, frecuentación^

concurso, aplauso, aclamación, júbilo,

solemnización, etc.; primitivo de ce-
lebración (cfr.); celebrator., el que ce-

lebra, aplaude ó encarece alguna cosa;

primitivo de celebrador (cfr.); celeber-

rimus ,
primitivo de celebérrimo (cfr.).

etc. Cfr. franc. célebre, célébrer, célébri-

ié; ital. celebre^ celebrare., celebritá; prov.

celebre., celebrar, celebritat; cat. célebre,

celebrar, celebritat; port. celebre, cele-

brar., celebridade; ingl. celebrious,cele

brate'celebrity, etc. Cfr. celebrero, ce-
lebrante, etc.

SÍGN.—1. Lo que tiene fama y renombre:
El que promulgó el propio Príncipe aquel céle-

bre edicto de restaurar las Iglesias. Mond. Diss. 2,

cap. 3.

CELEB

2. met. y fam. Festivo, chistoso, agradti-
ble en la conversación.

Sin,— Célebre, famoso, ilustre:
El hombre célebre parece^tener bien sentada su

opinión, en todas partes, por aquellos que pueden
juzgar del mérito di lo que se celebra.
Los sabios y los litentos son célebres por sus

obras. Dícese que es célebre un guerrero cuando so
quiere denotar que la fama desús hazañas militares
se ha extendido por todas partes. A todo aquello que
es digno de elogio por su perfección y utilidad, so
puede aplicar el epíteto de célebre. Se dice una ciu-
dad célebre, no materialmente por ella, sino por las
personas de mérito que en ella nacieron, por los suce-
sos notables que allí pasaron, por los monumentos
de las artes j'i por sus raras producciones; y así co-
mo puerto célebre por su comodidad y abrigo y por
ser muy frecuente.
Sollama ilustre kioáo lo que es ó consideramos

luciente, luminoso, brillante, resplandeciente, y de
aquí sujeto ó persona ilustre al que es célebre, in-
signe y noble, pues que siempre las familias se han
distinguido por el m;iyor ó menor lustre de sus as-
cendi(!ntes, y aun se extiende esta palabra á denotar
la elegancia y pureza del lenguaje y estilo.

Las hazañas hacen ilustre y esclarecido al héroe.
Los beneficios que un soberano dispensa á sus subdi-
tos dando esplendor, gloria y riqueza á su nación, le
hacen ilustre an la historia. Ilustre es un sabio, un
filú.sofo, cuando ha hecho grandes beneficios ai gene
ro humano con sus descubrimientos y sus obras.
La palabra ¿¿usíre solo puede aplicarse A las per-

sonas y jamas á las cosas, como la do célebre y fa-
moso.
El adjetiyo/amoso formado de/ama, se aplica co-

mo el de célebre á toda acción o suceso que ha ad-
quirido grande nombradla, ya provenga esta de bue-
na ó de mala causa. Así es que un bombre/a/noso
no es precisamente el que como el ilustre ha hecho
cosas útiles y dignas de elogio, sino aquel de quien
hablan mucho las gentes en bueno ó mal sentido.
Famosos fueron Catilina, Tiberio, Nerón y otros por
sus maldades; por lo mismo no pudieron ser ilus-
tres, ni dignos de alabanza, sino al contrario de en-
vilecimiento y vituperio
Así pues se dice un famoso ladrón, un famoso

asesino, como en contrario sentido un autor, un pre-
dicador, un médico famoso.

Célebre-mente. adv. m.
Cfr. etim. célebre. Suf. -mente.
SIGN.—Con celebridad.

Cclcl»p-ero. m. ant.

ETIM.—Viene de una forma *cele~

br-arius, derivado del verbo celebrare.,

primitivode cELEBRAR(cfr.). en el sentido
de venerar con culto público los miste-
rios de la religión, etc., por medio del

suf. -arias, que suele ' onvertirse en
-ERO (cfr.), y -ARIO. Ci'r. célebre, cele-
bérrimo, etc.

SIGN.—El clérigo que asistía á los en-
tierros :

A los sepultureros, sacristanes, celebreros, y á los
demás que trabajan en los enterramientos, limosna
se les hace en lo que se les da, aunque parezca que
el premio exceda al trabajo que ponen. Gr. Grac.
fol, 432.

£clebri-fla<l. f.

Cfr. etim. célebre- Suf. -dad.
SIGN.—1. La fama, renombre ó aplau-

so que tiene alguna persona ó cosa :
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Aloxaiidro, al mirar el sepulcro do Achiles^ no tu-
vo envidiad sus hechos, sino á la celebridad que \e

dio Homero con su aplauso. Sart. P. Suar. lib. 1,

cap. 8-

2, El conjunto de aparatos, festejos y
otras cosas con que se solemniza y celebra
alguna tiesta ó suceso :

(Jon todo ayudaron alegres á la celebridad. Corr.
Cint. fol. 93.
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Cclcbr-illo. m.
Cí'r. etim. celebro. Suf.

SIGN.—Dini. de celebro.
•illo.

Celelíro. m.
Cfr.etim. cerebko.
SIGN.— 1. La masa contenida en la

cavidad del casco de cualquier animal, á
la cual comunmente llaman sesos. Tam-
bién se suele llamar celebro al mismo
casco :

Como sucede con el vino que poco á poco, calen-
tando y encendiendo el celebro, muda y trastorna el

entendimiento. Grao Mor. tul. 88.

2. met. Prudencia, juicio, sabiduría :

Tué de aquellos Príncipes á quienes la fortuna
próspera trastorna el ceieiro. Mor. An. lib. 3, cap.
1, n. 10.

3. met. Imaginación y fantasía:
Y á vos, alma de cántaro, quien os ha encaxado en

el ce/e6/'0 que sois Caballero andante, y que vencéis
gigantes y prendéis malandrines? Cero. Quix. tom.
2, cap. 31.

Celemí, m. ant.

ETIM.—Viene del árabe s'andhil
{=chanábil ó schandbi'l, según las dife-

rentes trascripciones de la consonante
cAm), plur. áe s'úmbul, medida de ári-

dos (de cantidad no determinada). Pa-
rece que muchas dificultades fonológi-

cas se oponen á la derivación de esta
palabra. Reflexionando, empero, adver-
timos: lo. que la consonante c/ím, ade-
más de convertirse en x y g oX princi-

pio de palabras castellanas, suele cam-
biarse en c (ce, c¿) y en s (sa, «o, su), se-

f. ?un lo demuestra Dozy en su Dict. (pág.
18); 2". que la n árabe, en medio de pa-
abras, suele cambiarse en la/ castella-
na, según se advierte en galima del ára-
be ganíina, en falifa derivado del ú.vsl-

be k/ianífa, etc.; S"». que la consonante
ba de las palabras árabes suele cam-
biarse en la m castellana, según se echa
de ver en a/mea/^ derivado del árabe a/-
beidar^ por medio de la forma al-medar;
en cd-móiidiga derivado del árabe al-
bondoca, primitivo también de albóndi-
sa (cfr.), etc.;, 4'\ la final suele cambiar-
se arbitrariamente, según se advierte
en los ejemplos citados en la palabra
CELAJE (cfr.). De manera que todos los
cambios que se advierten en celemí ó

celemín^ como derivado del árabe sa-
ndbil se justifican con ejemplos evidentes
y comunes. En cuanto al acento, no
faltan tampoco palabras en que suele
trasponerse por corrupción de la pro-
nunciación clásica y primitiva. Mucho
menos puede objetarse la derivación de
esta palabra de un plural árabe, pues
que hay muchas voces castellanas que
se hallan en idéntica condición. De cele-
mí ó celemín se derivan celemin-ada y
CELEMIN-ERO (cfr.).

SIGN.

—

celemín, por la medida de gra-
nos.

Celeinisi. m.
Cfr. etim. celemí.
SIGN.—1. Medida para granos, semi-

llas y cosas semejantes: es comunmente la
duodécima parte de una fanega:
De la castaña que se traxera á la dicha Ciudad con

cascara pague de almoxarifazgo un celemín de ca-
da costal. Recop. lib. 9. tít. 22, ley 2.

2. La porción de grano, semilla ú otra
cosa semejante, que llena exactamente
la medida del celemín.

Celeiniíi-afla. f. ant.
Cfr. etim. celemín. Suf, -ada.
SIGN.—La porción de grano ó cosa se-

mejante, que cabe en la medida llamada
celemín :

Quando Anníbal, después do la batalla de Canas
media á celeminadas los anillos de los muertos de la
nobleza Komana. Ma/i. Apol. cap. 40.

€eleinlu-ero. m. ant.

Cfr. etim. celemín. Suf -ero.
SIGN.—MOZO DE PAJA Y cebada:
Yo, mi señor Don Picaro, soy la melindrosa escri-

bana, la ojienxuta, \h, celeminera, la bailona. Pie
Just. Pról.

Cel-era. f. ant.

Cfr. etim. CELO. Suf -era.
SIGN. — Celos. Usábase más comun-

mente en plural.

Celer-ado, ada. adj. ant.

ETIM.—Viene del la"t. sceler-a-íus, -ta^

-tum, malvado, impío, nocivo, pernicio-
so, manchado, profanado, contaminado,
infeliz, desventurado, miserable, cala-
mitoso, etc ; el cual se deriva á su vez
del verbo sceler-are, cantaminar, man-
char con un delito. Derívase éste del
nombre scelus, sceler-ís, maldad, cri-
men, delito, pecado atroz, impiedad, etc.

para cuya etim. cfr. escelerado, cele-
RARio, etc.

SIGN.—Lo malvado y perverso.

Celera-inleitto. m. ant.

Cfr. etim. CELERAR. Suf. -miento,
SIGN.—Aceleramiento.
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Celerar. a. ant.

ETIM.— Viene del lat. celer-are, ace-

lerar, acelerarse, darse prisa, adelantar,

precipitar, etc.; el cual se deriva del adj.

C(?¿er, ligero, pronto, ágil, veloz; primiti-

vo también del verbo ac-celerare^ para

cuya raíz y sus aplicaciones cfr. acele-
RAR. Cfr. CELERAMIENTO, ACELERA-
CIÓN, etc.

SIGN.—ACELERAR.

Celepa-plo,ria. ant.

ETIM.— Viene del lat. scelus, scele-

m, seguido del suf. -ario (cfr.), para cu-

yo sentido y derivación cfr. CELERADO,
ESCELERADO, CtC.

SIGN.

—

malvado:
Havía este ya perdido Caballero dado en las manos

de los usureros, que es el barranco por donde empie-
zan á despeñarse los pn^digos: en manos digo de

aiiuelios usureros celerarios, que adelantan la renta

y atrassan al dueño. ZabuL. Theatr.

Celeri-dad. f.

ETIM.—Viene del lat. celeritat-em,

gen. celeritat-is, nom. ceíerttas, celeri-

dad, prontitud, presteza, velocidad, li-

gereza, diligencia, solicitud, precipita-

ción; el cual se deriva del adj. celer, ve-

loz, ligero, pronto, ágil; primitivo tam-
bién del verbo ac-celerare^ para cuya
raíz* y sus aplicaciones cfr. acelerar.
Le corresponden : franc. célérité\-\iVOv

.

celeritat; ital. celeritd; cat. celeritat;

port. celertdade-^ ingl. celertty, etc. Cfr.

CELERAMIENTO, CELERAR, CtC.

SIGN.—Prontitud, presteza, velocidad:
El Emperador Carlos Quinto solía decir que la tar-

danza era alma del consejo y la celeridad, de la exe-
cucion. SauD. Empr. 64.

Sin.— Celeridad, prontitud, velocidad, di-

ligencia :

Kefiérens-^, estas palabras al movimiento y á los me-
dios de hacerlo mas acelerado, y en este sentido di-
remos que la celeridad corresponde al modo y la
prontitud ni üempo. Aquella indica un movimiento
ligero y continuado; esta puedo suponer solo una
acción. Corre con la mayor celeridad ptira traerme
con toda la prontitud que puedas la noticia que es-
toy aguardando. Se puso con prontitud encamino,
y anduvo con ce/ertrfac¿ para llegar á tiempo .'con
prontitud se escondió; con celeridad fué á buscar al

enemigo : celeridad, pues, significa aquí correr mu-
cho, y prontitud tardut poco.

lia, celeridad emyi]e.R el movimiento mas activo y
eficaz .• la oelocidad el que se ejecuta en menos tiem-
po, con presteza y agilidad; la diligencíalos me-
dios mas breves y eficaces para lograr el fin.

li», prontitud T\o sufre dilación, la celeridad di-
minución, la oelocidad atraso, la diligencia desa-
liento.

Debemos servir con prontitud, hacer un encargo
con celeridad, correr con oelocidad para socorrer al
desgraciado, y trabajar con la mayor diligencia pa-
ra perfeccionar nuestras buenas disposiciones.

Celerizo, m ant.

Cfr. etim. cellerizo.
SIGN.—CELLERIZO.

Cel-este. adj

!

ETIM.—Viene del adj. lat. ccelesd's.

celeste, celestial, del cielo; el cual se d*;-

riva á su vez del nombre coelum, cuya
raíz y sus aplicaciones cfr. en cielo. De
ccelestis se deriva también celestre
(cfr.), por epéntesis de la -r-, según se

advierte también en adelantre fant.),

por adelante; en estrella (cfr.) por

estella de síella, etc.; en el sentido do

azul, y éste en el de tinta, color azuL y
luego, color, en general. De celeste se de-

riva celest-ial, por agregación del suf.

a/ (cfr.). Le corresponden : franc. celes-

te; prov., ital., cat. y port. celeste^ franc.

ant. celestien, celestiel, celestial (cfr. esp.

celestial); ingl. celestial, etc. Cfr. ce-

lestialmente, celestre, etc.

SIGN.—1. Lo perteneciente al cielo. Re-
gularmente se aplica ala parte física y vi

sible del firmamento que llamamos cie-

lo; y así decimos de los astros que son
cuerpos celestes:
Con verdes lauros y sagradas vestes Bajaron de los

cóncavos celestes. Lop. Phil. fol. 34-

2. Loque pertenece á la gloria ó reino

de los bienaventurados:
Concédeme que yo goce de los inmortales bienes de

la celeste eternidad. Ribad. Fl. Sanct. F. Pat. n. Se-
ñora.

3. Lo que es de color azul claro, como
el del cielo

Sin.— Celeste, celestial, divino:
Todo aquello que materialmente pertenece al cíelo

se llama celeste; porque consideramos, según nuestrp

vista material, que el cielo sea una bóveda esmaltad»
do planetas y estrellas, y alumbrada por el sol. Lla-

mamos pues á estos cuerpos celestes, y decimos If

esfera celeste, la bóveda celeste, y al color que apa
rece á nuestra vista, azul celeste-

Se estiende esta significación á todo lo que viene

del cielo, tiene alguna relación con él, á lo que parecí

sobrepujar á cuanto vemos en la tierra.

En esle sentido podemos decir los espíritus cele»

tes, y la morada ce/es^e de los justos.

La palabra celestial se toma mas comunmente ei

sentido místico y corresponde á la morada y cort<

del Ser Supremo, refiriéndose determinadamente \

las perfecciones que constituyen la esencia divinayí
lo que participa de sus divinos atributos, y así deci-

mos las perfecciones ceZes?'¿aZes, la celestial biena

venturanza, la vista celestial, la sabiduría y la puré
za celestiales, los espíritus celestiales
Dicino es loque viene de Dios, ó se refiere á sui

atributos.

Celesti-al. adj.

Cfr. etim. celeste. Suf. -al.

SIGN.—1. Lo que pertenece al cielo

considerado como la mansión eterna d(

los bienaventurados, que por eso llama
mos Corte celestial, y no celeste, á lo»

ángeles, espíritus celektiales, etc.:
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Que no es para qualquiera phaníasía Tan nueva y
celestial philosophía. Lop. Circ fol. 47.

2, met. Lo perfecto, agradable y deli-

cioso:
El aire ilustras y en sereno cielo Eres cupido celes-

tial del suelo. Lop. Circ. fol. 87.

3. irón. El hombre bobo, tonto ó inepto.

CcIcstinl-nicMte. adv. m.
Cfr. etim. celestial. Suf. mente.
SIGN.—1. Por virtud, orden ó disposi-

ción del cielo:
Lo que en tan alta hermosura Celestialineiite con-

siste. Lo/). Com. Mar. m- firme-

2.. Perfecta, agradable, admirablemente.

Celestre. m. ant.

Cfr. etim. celeste.
SIGN.—Baño ó calda que se daba á los

paños:
Por la mucha costa qu'í en la tinta de los dichos

celestres han hecho, pudiendo, como pueden, los di-
chos paños, quedaren mui buena p'jrfeccion, con
muy menor cantidad de celestres y tintas. Recop.
lib. 7, tít. 16, ley 2.

Celfo. m.
Cfr. etim. cepo, en su séptima acep-

ción.

SIGN.—CEFO.

Celia, f. ant.

Cfr. etim. en el Apéndice.
SIGN.—Bebida que se hacia de trigo

echado en infusión, al modo de la cerveza,
ó la chicha de los indios:
Emborrachándose con cierto brevage, que hacian

de trigo y le llamaban celia. Mar. Hist. Esp. lib. 3.

cap. 10.

Celiaca. f

Cfr. etim. celíaco.
SIGN.—1. Anat. La arteria que llévala

sangre al vientre inferior.

2. Met. Flujo de vientre, en que se ar-

roja el quilo mezclado con los excremen
tos.

Celí-aco, acá. adj.

ETIM.—Viene deliat. coeli-acus, -acá,

-acum, celíaco, perteneciente á las en-

fermedades del vientre inferior; el cual

se deriva á su vez del adj. grg. /,oiX-iay.¿?,

-'/.-^i,
-y.óv, derivado del nombre y.oiK-íx,

vientre, cavidad del vientre ó del estó-

mago. Derívase -/.oíA-ía del adj. xo7-7.gc;,

-X-^, -ov, hueco, vacío, cóncavo, cavado;

el cual trae su origen del primitivo \6jP-

i-Ao?, derivado de la raíz xoJ'-, corres-

pondiente á la indo-europea kao-, am-
plificada de /cm-, ser hueco, ser vacío.,

para cuya aplicación cfr. cavo, cavak,
QÚMULO, etc. Etimológ. significa perte-

neciente á taparte oacia del cuerpo ó sea

al vientre. De celíaco se deriva celía-
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CA (cfr.). Le corresponden : franc. coe-

liaque; ingl. coeliac, celiac; ital. celiaco\

port. celiaco, etc. Cfr. acumular, cón-
cavo, etc.

SIGN,

—

Met. El que padece de celíaca,

y loque pertenece áesta enfermedad.
Comido con arrope^ ó con las otras viandas^ restri-

ñe el fluxo celiaco y dysentérico. Lag. Disc. lib, 1,
cap. 135.

Ce-lil)-ato. m.
Cfr. etim. célibe. Suf. -ato.
SIGN.—1. El estado de soltero.
Yo, siguiendo otro trato, Contento vivo en limpio

celibato. Lop. Phil. fol. 14'2.

2. fam. La persona que no ha tomado
estado de matrimonio j aún puede to-

marlo.

Célibe, m.
ETIM. — Viene del lat. cwJib-em ó

coelib-ein, gen. cwlib-is., nom. cwleb-s, cé-

libe, celibato, soltero ; el cual se deriva
del primitivo *ca30Íl-eb-s, compuesto de
*ca?-í;/-, derivado de *eaí-í?í-, amplificado
de ki-üi-, por el guna de la -a-, cuya
raíz es ki-, reposar, descansar, acos-
tarse, etc., para cuya aplicación cfr. ci-
vil, acivilar, etc.; y de /e6-, derivado
del primitivo *lab-, y éste de la raíz indo-
europea ladh- ó radh-, abandonar, dejar,

separar, etc., para cuya aplicación cfr.

LAT-ENTE. La raíz radh- aparece en skt.

bajo la forma ^^, raA-, dejar, abandonar,

separar, según se advierte en 7Í%TT,

rahita (=radh~ita), abandonado, dejado,
separado, y en composición tiene fuerza

de partícula privativa, indicando ansen.
cia, privación, soledad., etc. De manera
que etimológ. célibe significa el que se

acuesta solo. De célibe se deriva celib-

ato (cfr.), por medio del suf. -ato (cfr.).

Le corresponden: franc. célibat; ingl. ce-

libacy, celibate; ital. célibe; port. celiba-

to, celibatario.^ eic- Cfi\ CELIBATO, la-
tente, etc.

SIGN.—CELIBATO ó SOLTERO.
Que si cé¿¿6e me dexa, Conjure quanto el Abismo

Guarda en sus senos demonio Contra tu alcázar Em-
píreo. Pant. Rom. 1.

Cél-ico, ica. adj. Poét.

ETIM.—Viene del lat. coel-icus, -ica.,

-icum, del cielo, derivado á su vez del

nombre coelum., cielo, por medio del suf,

-icus (cfr. -ico), para cuya etim. cfr. ce-

leste. Cfr. CIELO, CELESTIAL, CtC.

SIGN.—CELESTE, por lo que pertenece
al cielo:

Y á quien el mismo Dios guarda y reserva £1 go-
bierno del ancho estado célico. Esp. Eim. fol. 105.

149
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Celid-onla. f.

ETIM.—Viene del lat. chelidonia^ ce-

lidonia] derivado á su vez del adj. che-

lidon-ius, -ia, -am, perteneciente á la

yerba celidonia,pertenecienteála golon-

drina. Desciende chelidonius del grg.

XeXiBóv-ioí;, -lov, de golondrina, parecido ó

perteneciente á la golondrina; el cual

trae su origen del nombre ysX-tB-ojv -ovo;,

golondrina, para cuyaetim. cfr. andoli-

na y golondrina/ Etimológ. significa

perteneciente á golondrina. Llámase así

la celidonia ( = chelidonium majus,

Lin.), por la antigua creencia de que

esta yerba florece en la estación en

que aparece la golondrina y muere cuan-

do ésta emigra. De chelidonia se deriva

también celidukña (cfr.). Le correspon-

den : franc. chelidoine; prov. celidonia',

port. é ital. celidonia; cat. celidonia;

ingl. celandine, etc. Cfr- heredejro, he-
KENCIA, HUERTO, etC.

SIGN.—1. Hierba medicinal ramosa,

con las hojas verdes por arriba y algo

amarillas por el envés, los tallos redon-

dos con algunos nudos y un poco vellosos,

y que, por cualquiera parte que se le cor-

ta, echa un jugo amarillo del mismo co-

lor que la flor:

El basilisco mata mirando, la celidonia favorece

la vista. Alfar, pl. 77.

2. * MENOR. Hierba, especie de ranúnculo,

con las hojas de figura de corazón y angu
losas, y el tallo con una sola flor de color

amarillo:
Llaman algunos scrophularia á la celidonia me-

nor, porque aplicada en forma de emplasto, resuel-

ve los lamparones. Lag- Dioso, lib. 2, cap. 172.

Ccllclueua. f. ant.

Cfr. etim.celidonia .

SIGN.—CELIDONIA.

fJel-illo. m.
Cfr. etim. CELO. Sut -illo.

SIGN.—Dim. de celo.

Celinclr-atc. m.
Cfr. etim. cilantro. Sut-ate.
SIGN.—Guisado compuesto con cilan-

tro.

Celo. m.
Cfr. etim. zelo.
SIGN.—1. El eficaz cuidado y vigilan-

cia con que se procura el cumplimiento de
las leyes y obligaciones de cada uno.

2. El afectuoso y vigilante cuidado de
la gloria de Dios ó del bien de las almas

y se extiende al del aumento y bien de
otras cosas ó personas.

3. El apetito á la generación en los ir-

racionales.

CELOT

4. pl. Sospecha, inquietud yrecelo de que
la persona amada haya mudado ó mude
su cariño, poniéndolo en otra.

Fr. y Éefr.—BAK celos, fr. Dar ocasión
ó motivo con sus acciones la persona ama-
da á la sospecha ó temor de la mudanza
de su cariño; y se extiende á significar el
temor á la presunción de otro daño. Así
se dice que el príncipe que se arma, daCE-
los á su confinante.— PEDIR celos, fr. Ha-
cer cargo á la persona amada de haber
mudado su cariño y apuéstolo en otra.

Cclosa-ineiite. adv. ra.

Cfr. etim. celoso. Suf. -mente.
SIGN.—Con celo.

Celo»i-ísliMo, ísliua. adj.

Cfr. etim. zeloso. Suf. -ísimo.
SIGN.—Aum. de celoso.

Cel-oso, osa. adj.

Cfr. etim. zeloso.
SIGN.—1. El que tiene celo, 6 celos.
2. RECELOSO.
3. Mar. adj. que se aplica á la embaí-

cacion pequeña cuando es muy ligera.

Cclos-ia. f.

ETIM.—Viene del ital. ^eZosí'a, enre-
jado de bastoncillos de madera que se
coloca en las ventanas; derivado á su vez
del adj. geloso.^ solícito, cuidadoso, por
medio del suf. -ia (fr.), para cuya etim.
cfr. ZELOSO, ZELO, ctc. Etimológ. signifi-

ca la que cuida, preserva, etc. En cuanto
al cambio de la g'- ital. en la c de celo-
sía, cfr. cenojil del ital. ginocchiello. Cfr.

I

CELO, CELAR, etC.
¡

SIGN.—Enrejado de listoncillos de ma
j

dera, por el cual se ve sin ser visto:
\

]ja dama se aparece por las confusiones de una
\

celosía, y á él le parece una deidad en una nube. Za
bal. D. f. part. 1, cap. 3.

Celo-tlpla. f.

ETIM.— Viene áeWsii. selotypia, celos,
pasión de ánimo con que tememos que
otros posean lo que deseamos poseer so-
los, envidia; el cual se deriva á su vez
del grg. CvjXo-TUTuta, celo, fervor, envidia.
Derivase éste del adj. C^Xó-tuto;, zeloso'
por medio del suf. -íx (cfr. -ía); el cuaf
se compone del nombre CvjXo?, para cuya
etim. cfr. zelo, y de -tux-oc;, derivado del
verbo tJ7c---£iv, herir, afectar, etc., para
cuyaetim. cfr. tipo. Etimológicamente
CvjXá-TUTCo? significa herido ó afectado de
2elo, y celotipia indica la acción de ser
herido de zelo. Le corresponden .• ital.

celotipia; cat celotipia; port. selotypia,
etc. Cfr. zel ante, zeloso, etc.

SIGN.—La pasión de los celos
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€el-sl-fud. f.

ETIM.—Viene del lat. cel-st-tudo, cel-

situd, elevación, alteza, soberanía; el

cual se deriva á su vez de la raíz ce¿-,

correspondiente á la indo-europea kal-,

kar-, .elevarse, ir para arriba, cuya
aplicación cfr. en columna, culminan-
te, cálamo, etc. Etimológ. significa ¿o

que se eleoa. De la misnfia raíz se deri-
van : cel-su-s^ -sa, -sum, alto, sublime,
elevado; ex-cel-íius, -sa^ -sum, excelso,
elevado, alto, eminente; ex-cel-si-tudo

y ex-cel-si-tas, altura, elevación, gran-
deza, sublimidad-, ex-cell-ere, aventajar-
se, sobresalir, ser superior; ante-cel-

l-ere, exceder, aventajar, ser superior;
prce-cel-lere, exceder, aventajar; Cel-tce

[=.cel-si), Celtas, pueblo de la Galia cen-
tral, que etimológ. significa altaneros,
arrogantes, de rasa superior, etc. Le
corresponden : franc. celsitude; ingl. cel-

situde; ca.t . celsitut; ital. celsitadine; port.

celsitude, etc. Cfr. excelso, gallo, etc.

SIGN.—1. La elevación, grandeza y ex-
celencia de alguna cosa ó persona:
Qué vanidad es atribuir la celsitud del Imperio

romano á la Keiigion? Man- Apolog. cap. 25.

2. Tratamiento que en lo antiguo se da-
ba á las Personas Reales, alteza:

Si algunos dias quisiere vuestra gran celsitud ser-

virse de mí. Cero. Quix- toni. 2, cap. 30.

Cel-ta. adj.

ETIM.—Viene del lat. Cel-tae, deri-

vado de la raíz cel-, seguida del suf. -ta

ícfr. -To), para cuya aplicación (cfr.j cel-

situd De Celtas se derivan: celt-icus, -ica^

-ícwm, de los Celtas, primitivo de cél-
tico (cfr.); celt-iberi, primitivo de cel-

tíbero (cfr.); celt-iberius, primitivo de
celtiberio (cfr.); celtibéricas, primitivo

de celtibérico (cfr.), etc. Le corres-

ponden: grg. KsXtoí, RéXiai; ingi. celt; ital.

ce/¿cí; cat. y port. celta, etc. ('fr. franc.

celtique; ingl. celtic; ital. y port. céltico;

cat. céltich, etc. Cfr. céltico, celtíbero,
etc.

SIGN.—Se aplica al individuo de una
nación que se estableció en parte de la an-

tigua Galia, y también de España. Úsase
igualmente como sustantivo.

Celt-lbérlco, Ibérica, adj.

Cfr. etim. celta é ibérico.

SIGN.—El natural de la Celtiberia, ó lo

que pertenece á ella.

Celt-lberlo, Iberia, adj.

Cfr. etim. CELTA é iberio.

SIGN.—El natural de Celtiberia.

Celt'íbero, íbera, m. y í.

Cfr. etim. CELTA é ibero.
SIGN.—El natural de la antigua Celti-

beria, así llamado por proceder de la

unión de celtas é iberos.

Célt-ico, lea. adj.

Cfr. etim. celta. Suf -ico.

SIGN.—Lo que pertenece á los celtas.

Celtre. m. ant.

Cfr. etim. acetre.
SIGN.

—

acetre.

€él-iila. f.

Cfr. etim. cela. Suf. -ula.

SIGN.—Pequeña celda, cavidad ó seno:
El sesso común face tres actos, el qual está en la

célala áa la frente. Men. cor. fol. 16.

Celul-ar. adj.

Cfr. etim. célula. Suf. -ar.

SIGN.—1. Anat. y Bol. Lo que tiene

celdillas por donde pasan los jugos nu-
tricios.

2. adj. Se aplica á loque está compues-
to de celdillas.

3. Es ya de bastante uso este adj., con
aplicación á las prisiones y establecimien-
tos penales, por las celdas en que se

guardan los presos ó penados, parcial ó

absolutamente incomunicados, según los

nuevos sistemas penitenciarios.

Cell-eiica. f. ant.

Cfr. etim. cellenco.
SIGN,—La mujer pública.

Ceil-eneo, enea, adj.fam.

ETIM.—Viene dellat. cella^ aposento,

cámara, dormitorio, seguido del suf.

-enco (cfr.), para cuya etim. cfr. cela.

Etimológ. significa el que no sale del

aposento, del dormitorio^ de la celda^

etc. De cellenco^ se deriva cellenca
(cfr.), que etimológ. significa mujer para
dormitorio, celda, etc. Cfr. célula^ ce-

LLERizo, etc.

SIGN.—Se aplica á la persona que, por

vejez ó achaques, no se maneja sino con

trabajo y dificultad.

Celler-lzo. m. ant.

Cfr. etim. CELLERO. Suf. -zjo.

SIGN.—cillero ó CILLERERO:
Pero si algo les quisiesse dar algún homo, débelo

facer saber á su Abad, ó á su Prior, ó al celleriso,

que lo tomen si quisieren. Partid. 1, tít. 7, ley 14.

Cellero. m. ant.

Cfr. etim. cillero.
SIGN.—CILLERO.

Celli-sca. f. ant.

ETIM.—Viene del vascuence aisu-
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risca, cambiado en aizuU§ca=aÍ2elisea
=aicelltsca y abreviado luego en cellis-

ca. Com pénese aisarisca de «íj, vien-

to, wW, agua y el suf. sea que se deriva

de ts-ca^ compuesto de ts- abreviado de
tsa, que significa abundancia, y ca, suf.

característico del adj., significando per-
tenencia^ propiedad, etc. La palabra eti-

mológica y primitiva es *aiz-uri-ts-ca,

significando literalmente aftíí/zc/a/zc/a de

viento y agua. Derívase aiz y con artí-

culo aisa(=--aize Y aicea, que significan

lo mismo),'del primitivo ats, cambiadojen
aits=aiz, por epéntesis de la -/-, que se

escribe también hats, aliento, respira-

ción, soplo, etc., Corresponden á ais:

guipuscoan haize; laburdin y bajo-na-
varr. aise, etc. Corresponden á ats:

lab. y bise, hats; lab. y bajo-nav. hax^
etc. Cfr. euria^ uria, lluvia; euriari,

uriari^ llover; ur, euritia.^ agua llovedi-

za; eí¿ríYsa(2, í¿rí¿67¿a, lluvioso, etc. Cfr.

BURGA.
SIGN.

—

ventisca:
Sucedió assí. . . . porque luego retempló el vien-

to y cessó la ce//isca, sin llegar adonde estaban Hi-
jo y Madre. M. Agred.Xovn. 2, núm. 633.

Celllsfiti-caí*. n.

Cfr. etim. cellisca. Suf. -ear.

SIGN.—Caer la nieve muy menuda y
en remolinos, por haber viento.

Cemcnta-cioii. f.

Cfr. etim. clmentar. Suf. -cion.

SIGN.—La operación de calentar el

hierro en contacto del carbón en polvo pa-

ra convertirlo en acero.

Cementerio, m.
Cfr. etim. CIMENTERIO.
SIGN. — Sitio descubierto, fuera del

templo, destinado á enterrar cadáveres:
E los Obispos deben señalar los ce/neníe/'to,s en

las Eglesias, que tovieren por bien que hayan sepul-
turas. Partid. 1, tít. 13, ley 4.

Ce-ua. f.

ETIM.—Viene del lat. cena^ la cena
que usaban los antiguos después de
puesto el sol y también la comida de la

mañana [coena apud antiguos dicebatur
quod nunc est prandium. Vesperna^
quam nunc ccenam apellamus. Fest.
p. 41); el cual se deriva del ant. *caes-

na-s, cambiado en coena, derivado á su
vez del primitivo *skaid-na, de donde
formóse *sced-na y luego *ced-na, pri-

mitivo de ce-na, por síncopa de la den-
tal delante de la -/?. Sírvele de base la

raíz skai-d-, amplificada de la primiti-

CENA

va ski-d-, por medio del guna de la -a-,

con el significado de dividir, desmenu-
zar, triturar, mascar, etc.; cuya aplica-

ción cfr. en e-scision. La raíz ski-d- se

deriva de la más antigua .s/cí-, corres-

pondiente á sak-y ska-, cortar, dividir,

fraccionar, despedazar, etc., y amplifica-

da por medio de la -d-, y á veces tam-
bién por medio de la -n-, según se ad-
vierte en re-sgi-nd-ir (cfr.). Etimológ.

coB-na ó cé-na significa acción de mas-
car 6 desmenuzar el alimento. Cfr. skt.

Tf^, kshad., cortar, desmenuzar-, FI^^,

skhad, cortar, deshacer, desmenuzar;
j

I^rj, khad\ dividir, quebrar; WT^, khad,
\ *\

I

comer; í$t ku , khad-ya, comestible
;

¡

T^TTT^, khdd-aka, el que come, etc. De I

coena se derivan: cce-na-culum, sala,

I

pieza ó cuarto para cenar ó comer, co-j

medor; primitivo de cenáculo (cfr.);'

coe-n-are^ primitivo de cenar (cfr.)* cce-

na-tor, el convidado á comer; primitivo

de CENADOR (cfr.), etc. Cfr. franc. céne.^

cénacle; i tal. cena, cenáculo, cenare;hovg.

Qaine\ prov. cena, cenado; port. cea, ce-

náculo, cear', cat. cena.^ cenáculo, etc.|

En la tercera acepción, se deriva del lat.'

scena, para cuya etim. cfr. escena. Cfr.

CENA-Á-OSCURAS, CENADERO, etC.

SIGN.—1. La acción de cenar.

2. El sustento que se toma por la no-

che, y el acto de tomarlo:
Porque les daba priesa la comida, no con meno.s

diversión que la cena passada. Jac. Pol. fol. 13.

3. ant. ESCBííA en la comedia.
4. * DEL REY. En Navarra y, Aragón el

tributo que se pagaba al Rey para su me-

sa, y equivalía al que en Castilla se pa
gaba con el nombre de yantar.

Befr.—MÁS MATÓ la CKNA que sanó AVI-

CENA. ref. que advierte que el cenar mu
cho es muy perjudicial á la salud.

Cena-a-oscuras, com. fam,

ETIM.—Compónese de cena, 3* pers

de indicativo del verbo cenar (cfr.), de

la prep. Á (cfr.). y de oscuras, piur.fem

de OSCURO, (cfr.). « Se llama assí al quí

(( es miserable, haciendo alusión al que

« por miseria procura ahorrar hasta If

« luz para cenar.» {Dic. Acad. edic

1726.). Cfr. CENA, cenador, etc.

SIGN.—1. La persona encogida que
por carácter ó por sistema, huye del tra

to de los demás.
2. Apodo que se aplica á la persone

que por miseria se priva de las comodi
dades reculares.
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Cenáculo, m.
ETIM.— Viene del lat., ccenaculum,

para cuya raíz y sus aplicaciones cfr.

CENA.
SIGN.—La sala en que Cristo Nuestro

Señor celebró la última cena:
Os mostrará un cendeido grande, adornado y os-

tentoso, para lo que en mi nombre le pedís. Valo-

y. Chr. lib- 6. cap. 1.

Coii-aclio. m.
ETIM.—Viene de *schoen-aceus^ deri-

vado del nombre lat- schcenus ó schoe-

narn^ junco, nasa, cesta ó cestón hecho
de juncos, por medio del suf, -aceas que

suele convertirse en -azo y -acho (cfr.).

En cuanto al cambio de seh-, en c-,

cfr. schedala^ primitivo de cédula. Eti-

mológ. cen-acho sigmñca. hecho dejan
COS. Derívase schcenus del grg. cx^^-vo?,

junco, estera, tejido de esparto, cesta,

tejido de mimbres, nasa, etc.; el cual

trae su origen de c/T-vo?, por amplifica-

ción ó guna de la o ( =primitivamente -a),

derivado á su vez de *t/j.I-^io-c,^ según se

advierte en r/ío-iov, astilla, brizna ó peda-

cito de madera, en t/í'^i^.-^) [=t/íI-]-ív))

romper, dividir en fragmentos, etc. Sír-

vele de base la raíz r/i3-, correspondien-

te á la indo-europea' skid-, dividir, rom-

per, quebrar, desmenuzar, etc., para cu-

ya etim. cfr. cena. Etimológ. cxoT-vo? sig-

nifica astilla, pedacito^ brizna ó frag-

mento de madera, etc., en atención á los

vastagos del junco, comparados con las

astillas ó briznas de madera. Cfr. esci-

sión, RESCINDIR, etc.

SIGN.—Especie de espuerta de esparto

ó palma, que sirve para llevar hortalizas,

frutas ó cosas semejantes:
Cortáronles las cabezas á todos los setenta hijos de

Achab, y puestas en unos cenachos ó cestas se las

presentaron al Rey. Oña. Post. lib. 1, cap. 7, disc. 4.

Cena-«l-epo. m.

Cfr. etim. cenar. Suf. -ero.

SIGN.—1. ant. Sitio destinado para ce-

nar:
a todos los convidados que ya estaban untados

y lavados, los criados y los Ministro.s los metian en

el cenadero, por e! portal. Grac Mor. fol. 341.

2. CENADOR, en los jardines:
A un lado de él bai otro jardin con un fresco cena-

dero, que cae sobre el estanque. Calo. Viag- fol. 9U.

Cciirt-ílor. m.
ETIM.—Viene del lat. coenator, para

cuya etim. cfr. cena. En su segunda

acepción, llámase así por estar destina-

do comunmente para cenar. Cfr. cena-
dero, cenar, etc.

SIGN.—1. El que cena: más comun-

mente se dice del que cena con exceso.
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2. Espacio comunmente redondo, que
suele haber en los jardines, cercado y cu-
bierto de madera, parras ó árboles :

Da fln la primera calle y toma vuelta la segunda
en un cenacíor tex ido de myrtos olorosos. Jac. Pol-
pl. 6.

Ceuag:-al. m.
Cfr. etim. CIÉNAGO. Suf. -al.

SIGN.— Sitio ó lugar lleno de cieno:
Aun hasta los cenagales, que acá son hediondos y

pestilentes, tiene la India adoríferos. Lag. Dioso, lib.

2, cap. 8.

^r.—METERSE EK UN CENAGAL (Ó SALIR
deél). fr. met. y fani. Empeñarse en al-

c^un negocio de que no es fácil salir bien
¡

ó salir felizmente de un negocio ditícil.

Ceuag:-oso, osa. adj.

Cfr. etim. ciénago. Suf. -oso.
SIGN.—Lo que está lleno de cieno:
Iba la corriente de esta agua turbia y cenagosa.

Oña. Postr. lib. 1, cap. 10, disc. 3.

Cen-ar. a.

Cfr. etim. cena . Suf.- -ar.
SIGN.—1. Tomar el alimento acostum-

brado por la noche:
Keparaba en su ro-^^tro, en su vestido, en el buen ai-

re con que cenaba. Lop. Gire. fol. 129.

2. m. ant. cena.

Refr.—MÁS vale un no cena, que cien
AViCENAS. ref. que advierte que es más im-
portante para la salud una prudente dieta
que los auxilios de la medicina.

Cenc-eüu, eña.adj.
ETIM.—Es otra forma de sencillo

(cfr.j, que se deriva de simplecillo
(cfr.), derivado á su vez del lat. simplex.,

simplicis, simple, puro, neto, solo, sin

mezcla ni composición, sencillo, etc. El
adj. cenceño supone la forma *simpli-
cineus.^ cambiada en *simprc-eño y luego
en cenc-eño, como de *simplic-illusíov-

móses/m/)¿ecí7¿o, primitivo de senc-illo.,

correspondiente al ital. semplicello. En
cuanto al cambio de la s- en e-, cfi'. cer-
rar de sera^ etc. Cfr. simple, senci-

llez, etc.

SIGN.—1. Se aplica á la persona que
es delgada ó enjuta. Hállase también apli-

cado á los animales:
Crece en barriga, estréchase con faxas, como si

tranzasse el cabello, con que va derecha y cenceña.
Fr. L. León Pref. Cas. 1 12.

2. ant. Puro, sencillo, sin composición:
La natura en aquellos animales guarda siempre una

propiedad pura, sencilla, simple, cenceña y sin mez-
cla ninguna. Grac- Mor. fol. 131.

3. Se aplica al pan ácimo ó sin levadu-
ra.

Cettcerra. f.

Cfr. etim. cencerro-
SIGN.

—

cencerro:
Si algún home farta la cencerra de ]a egua ó del
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boy, peche un soldó á so señor por la cencerra de
la vaca peche las duas partes dun soldó. Fuero-
Juzg. Uh. 7. tít. 2, ley 11.

Ceuc6rr-ada. f. fam.

Cfr. etim. cencerro. Suf. -acia.

SIGN.—El ruido desapacible, que se ha-

ce coa ceucerros, cuernos y otras cosas,

para burlarse de los viudos la noche que
se casan, y así se dice : dar cencerrada,
etc.

C-eneerr-ado, ada. adj. ant.

ETIM.—Viene de encerrado (cfr.),

por próstesis de la c-, que tiene por cau-
sa una pronunciación viciosa. Cfr. en-
cerrar, ENCIERRO, etc.

SIGN.—ENCERRADO.

Cencerr-eap. n.

Cfr. etim. cencerro. Suf. -ear.

SIGN.—1. Tocar ó sonar con continua-
ción cencerros:
El falso boyezuelo con su falso cencerrear trahe

las perdices á la red. Calist. y Mel. Act. 2.

2. met. y fam. Tocar un instrumento
destemplado, ó tocarlo sin arreglo á la

música : comunmente se aplica á la gui-
tarra.

3. met. y fam. Hacer ruido desapacible
las aldabas, cerrojos, puertas y ventanas,
cuando están flojas y las mueve el vien-
to: y los hierros de coches, carros y má-
quinas, cuando no están bien ajustados.

Ceoceppeo. m.
Cfr. etim. cencerrear.
SIGN.— La acción y efecto de cencer-

rear.

Ceiicepp-H. adj. ant.

Cfr. etim. cencerro. Suf. -il.

SIGN.— Lo perteneciente al cencerro:
Del temeroso espanto cencerril y gatuno que reci-

bió Don Quixote en el discurso de los amores de la

enamorada Altisidora. Cero- Quix. tora. 2, cap. 46.

Cencerr-illa. f.

Cfr. etim. CENCERRA. Suf. -í7¿a.

SIGN.—Dim. de cencerra :

Si la tierra no da lugar á ello, se mete en la cabra

fingida, en la qual lleva una cencerrilla- Esp. Art.

Ball. lib. 3, cap. 38.

Ceucerr-lllo. m.
Cfr. etim. cencerro. Suf. -illa.

SIGN.—Dim. de cencerro.

Ceucerploii. m. ant.

Cfr. etim. cerrión.
SIGN.—cerrión.

Cencerro, m.
ETIM.—Viene del vascuence cincer-

ria, cinsarria, chincharria, chincher-

rta, campanilla, cencerro. En laburd.

es chUintcha y en biscaino chinchüa.

De cencerro se forman cencerreo, cen-

cerrear, cencerrada, etc. Tie cencer-
ro formóse cencerrón (cfr.), en e! sen-

tido de racimo de uvas, por semejanza
con el CENCERRO. Sigúele el suf. -on
(cfr.).

SIGN.—1. Instrumento, que se hace de
una plancha delgada de hierro ó cobre
soldándola en figura de cañón : queda
abierto por un extremo y cerrado por otrn;

en éste se le ponen dos asas, una en la ex
térior para colgarlo, y otra en lo interior

para atar el badajo
,

que suele ser

de hueso, de hierro ó de palo muy duro.

Los hay de varios tamaños, y se usan pa-
ra toda especie de ganados:

Salió corriendo por entre mis piernas un porrazo
negro, con un cencerro atado á la cola. Eip. Esc.
fol. 20.

2. * ZUMBÓN. El que se pone á la guía ó

cabestro, y por lo regularse le echa un
sobrecerco á la boca para que suene más.

3. * Á CENCERROS TAPADus. mod. adv.
fam. Oculta, secretamente:
Y á ella que se iba á cencerros tapados con un

zurriburri refunfuñando. Queo. Cuent.

Cencerr-iOii. m.
Cfr. etim. cencerro. Suf. -on.

SIGN.—Racimo pequeño de uvas, que
suele quedar después de hecha la vendi-
mia.

€enc-ldo, Ida. adj,

ETIM. —Es otra forma de ceñido, de-

rivada de ceñir (cfr.), y éste del lat. cin-

gere., cambiado en cingire., por confu-
sión de conjugación, pasando de la ter-

cera á la cuarta conjugación antigua, con
el significado de ceñir., rodear, cercar,
etc. De cingíre formóse cencido, como
de ceñir, ceñido. Aplicado al terreno,
significa cercado, rodeado ó circunvala-
do con vallado., tapia, etc. Terreno ce«-

cido significa dehesa, terreno no holla-
do ni pisado, etc. Cfr. ceñidura, ceñi-
dor, etc.

SIGN.— Se aplica á la tierra, dehesa ó
hierba que no está hollada ni pisada:
Son de su naturaleza limpíssimas y amigas de tier-

ra cenetcía, que no esté hollada de otra cosa. Esp.
Art. Ball. lib. 2, cap. 42.

Cendal, m.
ETIM.— Según Engelmann, « 6^eAic?a¿ i

« (étoffedesoie tres-fine), de gandal{áTSL- *

« be), que Bochtor traduit par taffetas et

« par levantine, sorte d' etoífe en soie»

— Dict. pág. 378—Dozy, empero, en se-

guida advierte que «c' est encoré un mot
« que les Árabes ont emprunté, il n' y a
« pas longtemps, aux Européens. Chez
«les auteurs arabes-espagnolson nele
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« trouve jamáis.» Se halla, en efecto,

en las demás lenguas europeas la mis-

ma palabra: ital, sendale^ sendato; port.,

prov. y franc. cendal; prov. sendat;

med. al. sd.zenddl, zindal, zendat; n, al.

al. sindel, etc. Todas estas palabras se

derivan de una forma *s¿nd-alium, deri-

vada del lat. sindon, sindon-os, lienzo

de lino, que desciende á su vez del grg.

j'.voióv, tejido muy fino de lino ó de algo-

don, para cuya etim. cfr. el Apéndice.
El lat. *sind-alium, corresponde al grg.

7'.vBsv-iov, tejido de lino, dimin. de aivBwv,

de donde se deriva. Las formas en -at,

-ato suponen el suf. -atas en vez de

alium.
SIGN.—1. Tela de seda ó liao muy del-

gada y transparente:
Estaba envuelto en un cendal colorado, con dos

sellos de cera bermeja. Clao Embaj. íbl. 14.

2. En las plumas, barbas.
3. ant. Especie de guarnición para el

vestido.

4. Poét. LIGA paralas medias:
Quando en el agua veo Que ladrón el crystal para

tropheo Del mar adonde ya llegar pensaba Este cen-
dal robado se llevaba. Celd. Cora, agradecer y no
amar. Jorn- 1.

5. pl. Los algodones del tintero:
Y áDios antes que la vena Y los cendales se ago-

ten, Que ya el assonante escurre, Y ya la tinta no
corre. Ulloa. Rom.

Ceiidea. f.

Cfr. etim. en el Apéndice,
SIGN.—En el reino de Navarra la con-

gregación de muchos pueblos, que compo-
nen un ayuntamiento.

€end-ol-llla. f. ant.

ETIM.—Viene de *sandi-ol-iUa, de-

rivado de *sandi-ola---=sandola, y éste

de SANDIO (cfr.), necio, simple, etc., por

medio de los sufs. -ola (cfr.), é -illa

(cfr.). Etimológ. significa loquilla. En
cuanto al cambio de sa- en ce- cfr. cer-
cillo cambiado en zarcillo; sindon,

primitivo de cendal; y por lo que hace

á la s cambiada en c cfr. cerrar del

lat. sera, etc.

SIGN.—Mozuela de poco juicio.

Cendra, f.

ETIM.—Viene del lat. cinerem^ nom.
cinis, gen. cineris, ceniza, para cuya

etim. cfr. cinéreo. De cineretn formóse

*cenre y luego *cen-d-re y cendra,, por

epéntesis de la -c¿- entre las consonan-

tes liquidas n- y -r, según se echa de

ver en ten-d-ré^ por ten-ré de tener, en

ven-d-ré, f)or ven-ré^ de venir,, etc. De
cinis, cineris se deriva el adj. lat. cineri-

cias, perteneciente ó semejante á ceni-

za, primitivo de cinericio (cfr.). De ci-

ner-icius se derivan cenizo (cfr.), lla-

mado así por el color ceniciento de sus
hojas (=cHEN0P0DiUM ÁLBUM, Lin .),

y CENIZA (cfr.). De cinis se derivan tam-
bién : cinerata, primit. de cendrada
(cfr.); cinéreas^ primit. de cinéreo
(cfr.); cinerarias^ primit. de cinerario
(cfr.), etc. De cendra se derivan cendrar
(cfr.) y acendrar (cfr.), en el sentido de
afinar el oro con cendra. Le correspon-
den: franc. cendre; pie. chaine; borg.
Qarre; prov. cendre, cenre, cene; cat.

cendra; ital . cenere, etc. Cfr. cenicien-
to, cendrar, etc.

SIGN.—Pasta compuesta de ceniza la-

vada, y huesos ó cuernos quemados de
ciervo ó de otros animales, con la cual se

hacen compelas para atinar el oro ó la

plata:
Y que puedan echar en el enverdir cendra ó ceni-

za, si quisieren. Recop. lib. 7, tít- 14, ley 79.

Fr.—SER UNA CENDRA, Ó VlVO COMO UNA
CENDRA fr. fam. que se dice de la persona
que tiene mucha viveza:
Para esto de matracas, era entonces yo una cendra-

Pie Just. fol. 2-21.

Cendr-ada. f.

Cfr. etim. cendra. Suf. -ada.
SIGN.—CENDRA.

Cendra-do, da. adj.met. ant.

Cfr. etim. cedrar. Suf. -do.

SIGN.—Puro, limpio:
En aquel punto está el ánima mas viva y mas cen-

drada que estuvo en todo el tiempo passado. Veneg-
Ag. p. 3, cap. 1.

Ceiidr«ar. a. ant.

Cív, etim. CENDRA. Suf. -ar.

SIGN.— ACENDRAR.

Cenefa, f.

ETIM.—Viene del árabe Qanifa, que
según Freitag significa ora vestis in quo-

libet latere (=la orilla del vestido en cual

quiera de sus lados); ora vesiis fimbria
haud ornata (=la orilla del vestido no

adornada con fimbria); ora vestis fimbria
o/v2¿i/;a(=orilladel vestido adornada con

fimbria), etc.; el cual se deriva á su vez

del verbo gannaf, raíz gnf, ordenar y
arreglar en diferentes formas un objeto,

reducirlo á orden, simetría, etc. Eti-

mológ. ceAie/a significa objeto ordenado,

dispuesto ó arreglado en formas va-

riadas. Le corresponden: esp. ax\i. aza-

nefa, zanefa; port. sanefa; cat. cenefa,

etc.

II
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SIGN.—1. Lista sobrepuesta ó tejida en
las extremidades de las cortinas, doseles,
colgaduras, pañuelos, etc., de la misma te-

la y á veces de otra distinta:
Y que solas las goteras y cene/as de los dichos do-

seles V camas puodun ser bordadas de oro y plata-
Recop. lib 7, tít. 12, 1. 2.

2. En las casullas la lista del medio,
que suele ser de tela ó color diferente de
la de los lados :

A falta de estolón se podrá poner la misma plane-
ta, dilatada del modo que no se pueda ver mas que
la cenefa- Oíall- Mis. cant- núm. 30.

Cenle-ero. m.
Cfr. etim. ceniza. Sut-ero.
SIGN.— Sitio destinado para recoger ó

echar la ceniza:
No consientan que haya cenicero en la cocina, si-

no que lleve la ceniza la lavandera cada dia. Montiñ.
Art. cocin. fol. 2.

Ccnic-ieuto, leuta. adj.

Cfr. etim. ceniza. Suf. -tentó.

SIGN.—Lo que tiene color de ceniza:
La cumbre del monte que lo exhala, es fría y no

cenioienía. Arg. Mal. lib. 1, fol. 10.

Cénit, m. Astron.

Cfr. etim. zenit.

SIGN.—El punto que en la esfera ce-

leste está perpendicularmente sobre nues-
tra cabeza.

Ceniza, f.

ETIM.—Viene del lat. cinericias, ci-

nericia, cinericium, perteneciente á ce-

niza, para cuya etim. cfr. cendra. De
cinericias formáronse también cenizo

(cfr.) y CINERICIO (cfr.). Le corresponde
elport. cinsa. Cfr. ceniciento, cen-
drar, etc.

SIGN.—1. Especie de polvo que queda
de cualquier cuerpo después de quema-
do:
El que sopla los átomos deceni:3a, que están so-

bre la ascua luciente, á él le salta \a.cenisa á la cara,

y deja la ascua más limpia. Zabal. probl- 12, disc- 2.

2. Fint CERNADA.
3. *ó CENIZAS, met. Las reliquias ó resi-

duos de algún cadáver:
Comenzóse por entonces á procurar que las sagra-

das cenizas áü San Eugmio volviessen á Toledo.
Marian. Hist. Esp- lib. 10, cap. 20.

4. * AZUL Ó CENIZAS AZULES. Mina azul

de cobre de que hacen mucho uso los pin-

tores al temple. Las hay también artificia-

les, más puras y de mejor color, que se

hacen disolviendo el cobre en el ácido

sulfúrico ó nítrico, y precipitándole por la

cal:
Son pues lo? colores más preciosos que hoy usa-

mos en el temple, el blanco de hyeso de espejuelo, el

azul fino y de Santo Domingo, cenizas azules, ul-

tramaro, etc Palom Mus. Pict. lib. 1, cap. 6, §3.

Fr. y Befr.—escribir ek la ceniza, fr.

ESCRIBIR EN LA ARENA.—HACER CENIZA Ó CE-

NIZAS ALGUNA COSA. fr. met y fam. Des-

truirla.ó disiparla del todo.

—

hacrr ceni-

zas, reducir Á cenizas, ó convertir kn ce-

nizas alguna cosa, fr. met. Destruirla,

arruinarla, reduciéndola á partes muy pe-

queñas; y así se dice : la artillería hizo

cenizas la muralla.- -PONER la ceniza en

LA FRENTE Á ALGUNO, fr. nict. y fam Ven-
cerle, excediéndole en alguna habilidad ó

convenciéndole en alguna disputa.

—

tomar
LA CENIZA, fr. Recibirla en la frente de

manos del sacerdote el primer dia de cua-

resma.

CeuiKo. m,
ETIM.—Viene del lat. cinericias., per-

teneciente ó semejante á ceniza, para

cuya etim. cfr. cinericio y acendrar.
Cír. ceniza, acendrar, etc.

SIGN.—1. Planta, cuyas hojas son se-

mejantes á las de la hiedra; por una parte
son verdes y oscuras, y por la otra de co-

lor de ceniza. Suele nacer en los esterco-

leros y tierras viciosas.

2. adj. ceniciento.

Ceaiz^oso, osa. adj.

Cfr.etim. CENIZA. Suf. -oso.

SIGN.—Lo que tiene ceniza, está cu-

bierto de ella, ó es de su color:
Pálidas señas, cenizoso un llano. Gong. Polif.

Est. 4.

Ceiiolii-nl. adj. ant.

Cfr. etim. cenobio. Suf. -al.

SIGN.— Lo perteneciente al monasterio,
ó vida monástica:
Hizo una plática espiritual, muy docta, alabando

la vida monástica y cenobial. Yepes. Chr. Cens. 4,

año 830.

Cenobio, m. ant.

ETIM.—Viene del lat. coeno-bium.,

monasterio, convento, cenobio; derivado
á su vez del grg. xoivó-^tov, convento;
adj. neutro sustantivado de xotvó-Pto?, el

que vive en comunidad. Compónese del

adj. y.oivó?, comuM y el nombre ¡5ío;, vida.

Etimológ. significa vida coman, lagar
en qae se hace vida coman. Derívase
/.oivé? del primitivo *c^ov>6(;, que aparece
también bajo la forma ^jvó; (jón. y poét.),

común, por metátesis de las consonan-
tes c7y. (a-/,'jvó;=*y.3uvó(;), segun se advierte

enlaprep. ^úv, con, junto, en compañía,
equivalente á Vyjv y éste á (7-/.úv, que sir-

ven de base á ^uvó? y y.oivóq. De y.-civ, en

efecto, formóse dv, por aféresis de la

y.-, como *y,Tjv produjo qóv, por fusión de
las consonantes y,¡j- (%a=^), siendo WJv
derivado de *axJv, para cuya raíz cfr.

SIN-TÁX1S. Para la etim. de ^íoi; cfr.

Bio-GUAFÍA. Etimológ. xoiví; significa
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jantojen eompaüia. DeWai. c(ienobium\
formóse el lat. ccenob-ita^ primitivo de
CENOBITA (cfr.), por medio del suf. -ita

[d?.). De cenobita se deriva cenobítico
(cfr.). Le corresponden: franc. cénobite,

céiiobiiique; ital. cenobio^cenobita, ceno-
bitico; ingl. cenoby^ cénobite^ cenohitic;

ca.t. cenobio^ cenobita^ cenobítich; port.

cenobita^ cenobítico, etc. Cfr. cenobial,
BIÓGRAFO, etc.

SIGN.

—

monasterio:
Despobláronse muchos Monasterios, deshiciéronse

muy notables cenobios y mart^'i-izaron á muchos
Ermitaños. Gueo- M. A. lib. 1, cap, 24.

€enob-ila. m.
Cfr. etim. cenobio. Suf. -ita.

SIGN.—El que profesa la vida monas
tica:

Dexados aparte estos, dice el mismo Doctor.* Hable-
mos d'í los cenobitas que vi-ren en común. Siguens.
V. S. Ger. lib. 2, disc 2.

Ceuobit-ico, lea. adj.

Cfr. etim. CENOBITA. Suf. -ico.

SIGN.—Lo que pertenece al monaste-
rio ó á la vida monástica.
El instituto cenobítico nació con p1 mismo princi-

pio de la predicación Evangélica. Siguens. V- S.

Ger. lib. 2, Disc. 2.

l'eiioj~ll. ra.

ETIM.—Viene del ital. ginocchiello,

diminutivo de ginocchio, correspondien-
te al ant. esp. hinojo (cfr.), en el sentido

de rodilla; el cual significa etimológ. ro-

dillera, adorno de las rodillas y luego

liga conque se atan las medias. En cuan-

to al cambio de la (/' italiana en la c,

cfr. celosía derivado del ital. gelosia, ar-
e/7/a derivado del lat. argilla; ercer áe-
rivado del lat. erigere, etc. Cfr. hinojar,
HINO.IOS FITOS, etc.

SIGN.—La liga con que se atan las me-
dias:
Mas de los treinta mil son viñaderos Con hondas

en \uga.v do cenogiles Quec. Orí cant. 1.

Cciio-ipcs:ias. f. pl.

ETIM.— Viene del lat. sceno-pegia,

gen. sceno'pegiorum, la fiesta de los ta-

bernáculos entre los judíos (en memoria
de losque tenian en el desierto cuando
Dios los sacó de la esclavitud de Egipto);

el cual se deriva á su vez del grg. sy.Yjvs-

::/,Y'.a, gen . sv.yjvo-zyíyíwv, fiesta de los ta-

bernáculos. Derivase !>y.-/;vo---<^Y'.adel nom-
bre cy.-^vo-zav-^;, construido en forma de

tienda, tabernáculo ó barraca; el cual se

compone del nombre c/vi^, tienda, bar-

raca, habitación, lugar cubierto, etc., pa-

ra cuya etim. cfr. escena, y de -TraYv^?,

derivado de la raíz
::7.Y-,

de donde des-

cienden también ::Y]Y-vj-va'., construir,
juntar varias cosas, fijar, clavar, hincar,
ensamblar, acó piar; z-^Y"!-'-*» construcción,
unión de tablas, objeto clavado, unido;

-v¡Y-í?, compacto, sólido, y luego hielo,

agua helada, coagulación, etc. La raíz tjxy-

corresponde á la indo-europea paAr-,

pa^-, ligar, juntar, consolidar, etc., para
cuya aplicación cfr. palo, página, etc.

Etimológ. significa construcción de tien-

das.he corresponden: franc. scénopégie;
port. scenopegia ; CQ.t. cenopegias, etc.

SIGN.—La fiesta de los Tabernáculos,
que celebraban con gran solemnidad los

hebreos.

Ceii-oso, oí$a. adj. ant.

Cfr. etim. CIENO. Suf. -oso.
SIGN.—CENAGOSO.
Parece que el lugar de la batalla se llamaba Lodos,

por algunos tremedales y lagunas cenosas que por
allí havia. Ambr. Mor. toni. 1, fol. 51.

Cciio-tafio. m.
ETIM.— Viene del lat. ceno-taphium,

cenotafio, monumento, túmulo, sepulcro
vacío en memoria de alguno que está en-

terrado en otra parte; el cual se deriva á
su vez del grg. xsvo-Tá^tov, sepulcro va-
cío; compuesto del adj. xaví;, vacío, y -TaV

lov, derivado del nombre xá^o?, tumba,
sepulcro. Derívase /.sví? del primitivo

*yiv-io-<;, derivado á su vez del tema in-

do europeo kva-n-ja-.^ cuya raíz kva-.,

amplificada en kva-n, se deriva de la

primitiva kau-, y esta de /?¿¿-, ser vacío,

hueco, cóncavo, para cuya aplicación

cfr. CAVO y cúmulo. Para la etim.

de Ta^o? cfr. epitafio. Le corresponden:
franc. cénotaphe; ingl, cenotaph; ital. ce-

notafío-^ cat. cenoiafi; port. cenotaphio,

etc. Cfr. CAVERNA, EPITAFIO, etc.

SIGN.—Monumento sepulcral, vacío y
erigido para conservar la memoria de al-

gún personaje ilustre.
Debió de ser algún cenotaphio, 6 sepulchro vacío,

de los que usó la antigüedad para memoria funeral.

Moret. An. lib- 12, cap. 4, núm. 11.

Cenosal. m.
ETIM-—Viene de ^censal, derivado de

CENSUAL (cfr.), por epéntesis de la o
{cen-sal=cen-o-sal\ en el sentido de
CENSO fcfr.) y censual. Cfr. censura,
CENSOR, etc.

SIGN.—1. pr. Ar. censo.

2 adj.^r. Ar. censual.

Censalista, m.
Cfr. etim. censualista.
SIGN.— 2?r. JLr, censualista.

m
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Censat-iirio. m.
ETIM.—Viene de *censuat-ar¿o, deri-

rivado de censiiato, de censuar (cfr.),

por medio del suf. -ato (cíV.), y seguido
luego del suf. -ario. Cfr. censo, censu-
ra, etc.

SIGN.—La persona que paga los rédi-

tos de algún censo.

Censo, m.
ETIM.—Viene del lat. ce/2SMs, censo,

lista, padrón hecho por los censores de
las personas y haciendas que se halla-

ban en la ciudad de Roma; las hacien-
das, bienes y facultades, el aprecio y ta-

sa de los bienes á proporción de los

cuales se imponían los tributos ; el cual

se deriva del verbo cens-ere., juzgar,

pensar, opinar, decir su parecer; hacer
un estado, un plan, hacer una lista ó

enumeración; ordenar, mandar, fallar,

etc. Derívase cens-ere de la raíz cens-^

correspondiente á la indo-europea kans-,

amplificada de la primitva kas-, por la

introducción de la nasal -n-, con el signi-

ficado de indicar., mostrar^ anunciar,
notificar, presagiar, predecir., declarar.,

denunciar; elogiar, alabar., ensalzar^

encarecer., etc. Cfr. skt. "^RT, Qani's., ce-

lebrar, aplaudir, alabar, divulgar, refe-

rir, contar, informar; hacer relación,

dar parte, noticia ó hacer exposición,

manifestar, relatar, dar cuenta; uimd,

qanisita., celebrado, aplaudido, alabado;

^^tT, gasta, el mejor, excelente, etc.;

gót. ha^-jan; ant. al. al. har-én:, med. al.

al. har-n., alabar, elogiar, ensalzar,

aplaudir; gót. haz-eins, alabanza, elo-

gio, aplauso; lat. car-meii, verso, poe-

sía, obra de poesía, poema, canción, va-

ticinio,etc.; primitivo de carmen (cfr.j,

en su tercera acepción:, car-niin-are^ tra-

tar en verso, versificar; Ca-mena y
Cas-mena., musa, versos; primitivos de

camena (cfr.); ca-millus y cas-millas.,

ministro ó ministra de los dioses en las

cosas ó sacrificios mas ocultos; Ca-mi-

lus=*Cas-millus, Cam'úo, n. pr.;(7as-

inum.,n. (Monte Cassino); ac-cens-ere

y ad-cens-ere, añadir al número, juntar

contando; per-cens-ere., contar, recon-

tar, censurar, crificar, pasar revista;

re-ce^is-ere, reconocer, pasar revista ó

muestra, hacer la reseña; cens-io^ coas-

ion-is, sentencia, arbitrio; cens-ura, exa-
men, parecer, juicio ó dictamen; primiti-
vo de censura (cfr.); cens-or, cens-oris.,

censor, la persona que tenia á su cargo
éntrelos romanos la tasa y padrón de
las haciendas de los ciudadanos, la po-
licía y costumbres, las rentas y sus cau-
sas con mucha autoridad, que refundie-
ron en sí los emperadores

; censor, crí-

tico; primitivo de censor (cfr.); cens-
orias, perteneciente al censor ó refor-
mador; primitivo de censorio (cfr.);

cens-u-alis, perteneciente al censo, á la

tasa de bienes y padrón de los ciudada-
nos-, primitivo de censual y cenosal
(cfr.), censuara., -orum, censualistas, pri-

mitivo de censuario (cfr.). etc. Etimo-
lóg. censo significa informe, relación.,

cuenta, juicio., etc. Le corres^jonden :

franc. cens; prov. ees. ses; ital. y port.

censo; cat. cens, censal; franc. ant. cen-
se; ingl. censas, cense, etc. Cfr. censista,
censatario, etc.

SIGN.—1. Contrato por el cual uno ven-
de y otro compra el derecho de percibir
una pensión anual.
También suele cometerse la execucion de alguna

carta executoria contra hijos ó herederos de algún se-
ñor, ó de otra persona, para que paguen réditos do
algún censo que tomó su Padre. Bobad. Pol tom
1, lib. 2, cap. 20.

2 Padrón ó lista de la población y ri-

queza de una nación ó pueblo.
De otra cosa también servia ol censo, esto es el pa-

drón auténtico que se hacia de la hacienda que cada
uno tenia. Aldret. Or. lib. 1. cap. 3-

3. Entre los romanos el padrón ó lista

que los censores hacían de las personas y
haciendas.

4. Entre los romanos la contribución ó

tributo que se pagaba por cabeza, en reco-

nocimiento del vasallaje y sujeción.

5. La pensión que anualmente pagaban
algunas iglesias á su prelado por razón de
superioridad ú otras causas:

Censo ó tributo es llamado, pecho señalado, qu^
toman los Obispos en algunas Iglesias cada año: é

este censo dan por dos razones. Part. 1. tít. 22
Ley 8.

6. * AL QUITAR. CENSO REDIMIBLE:
Mandamos que de aquí adelanto no se puedan hacer

los tales censos ó tributos al quitar para que so

hayan de pagar en pan, vivoyazeite. Recop. lib- 5.

tít. 151. 4.

7. * coNsiGNATivo. Aquel en que se re-

cibe alguna cantidad por la cual se ha de
pagar una pensión anual, asegurando di-

cha cantidad ó capital con bienes raíces.

8.* DE AGUA. En Madrid la pensión que
pagan á la villa los dueños de casas que
tienen agua de pié, á proporción de la que
se les reparte.
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9. * DE POR VIDA. El que se impone por
una ó más vidas.

10. * PERPETUO. Imposición hecha sobre
raíces, en virtud de la cual queda obligado
el comprador á pagar al vendedor cierta

pensión cada año, contrayendo también la

obligación de no poder enajenar la casa ó
heredad que ha comprado con esta carga,
sin dar cuenta primero al señor del censo,
para que use de una de dos acciones que
le competen, que son, ó tomarla por el tan-

to que otro diere, ó percibir la veintena
parte de todo el precio en que se ajustare;

pero aunque no pague algunos años la pen-
sión, ó venda sin licencia, no cae en comi-
so, á menos que no se pacte expresamente:

Y, sinembarguqueenla escritura que de ello se otor-

gare, ó hoviore otorgado, suelen sor censos perpe-
tuos, se havan de juzgar y tengan por redimibles.

Recop. lib. 3. tít. 15. ley 7.

11. * REDIMIBLE. El quc se puede redi-

mir:
Los tales censos se han de tener y juzgar sin distin -

cion de precio, ni limitación de tiempo, por redimi-
bles. Recop- lib 5. tít- 1-5. 1. 7.

12. * RESERVATIVO. Aqucl en que seda
un edificio ó heredad con pacto de que
quien recibe estas cosas ha de pagar cierta

pensión cada año al que las concedió.

13. * CARGAR CENSO, fr. Impoucrlc sobre
alguna casa, hacienda, etc.

Fr. y Refr.—constituir un censo, fr.

Recibir un capital sobre hipoteca deter-

minada, pactando pagar el rédito anual
permitido por las leyes.

—

fundar un cen-

so, fr. met. Establecer alguna renta, hipo-

tecando para su seguridad algunos bienes,

que regularmente son raíces. — ser un
CENSO, ó UN Censo perpetuo, fr. met. y fam.

con que se pondera el gasto repetido y
continuado de alguna cosa.

€eus-oi*. m.
ETIM.— Viene del lat. cens-or, cens-

or-ts, para cuya etim. cfr. censo. Le
corresponden: franc. censeur\ ital. cen-

sore; cat. y port. censor; ingl. censor,

etc. Cfr. cen'^ura, censorio, etc.

SIGN.—1. El que de orden del Gobierno
(5 de autoridad competente examina obras
literias y emite su dictamen sobre ellas:

Leyólos primero y entrególos después á los ce^
sores, seguro de lo que á todos sucedió. Sart. P.

Suar. lib. 1 cap. 5.

2. El que se ocupa de murmurar y hacer
críticas de las personas ó acciones:
Con esto comenzaron á desganarse sus soldados, y

el vulgo, ce/iso/' de los que mandan, á culparle de
detenido. O». Hist. Chil. pl- 206.

3. Magistrado de la república romana,
á cuyo cargo estaba formar el censo de la

ciudad, velar sóbrelas costumbres de los

ciudadanos, y castigar con la pena debi-

da á los desordenados en vicios.

4. Oficio en las academias y otras cor

poraciones.

CENSU 1183

Censaoplo, oria. adj.

Cfr. etim. censo. Suf. -orio.

SIGN.—Lo relativo á censor y censu-
ra.

€ensu«al. adj.

ETIM.—Viene del lat. censu-alis, per-
teneciente al censo; derivado del nombre
censas, primitivo de censo (cfr.), por
medio del suí.'-alis (cfr. -al). Le cori'es-

ponden: franc. censuel, -elle; ital. censú-
ale', prov. cessal; cat. censal; port. cen-

sual, etc. Cfr. CENSURA, censor, etc.

SIGN.—Lo perteneciente á censo:
Cuenta Josepho la causa y manerajcomo fué hecha
censual, y tributaria. Mex. Hist- Imp. V. Vesp.
cap. 2.

€ensual-ista. m.
Cfr. etim. CENSUAL. Suf. -ista^

SIGN.—La persona á cuyo favor se im-
pone ó está impuesto algún censo, ó la

que tiene derecho á percibir sus réditos:
Y en otra parte del mismo libro, se armará la cuen-

ta separada con cada uno de los censualistas, de lo

que se debe y paga. Recop. Ind. lib. 6. tít. 4. ley 9.

Ceiisu-ar. a. ant.

Cfr. etim. censo. Suf. -ar,

SIGN.

—

acensuar:
Puedan con nuestra licencia censuar, y~dar á censo

las heredades, casas, etc. Establ. Sant. tít. 15.

cap. 13.

€eu»u>arlo. m. ant.

Cfr. etim. CENSO. Suf.

SIGN.

—

censualista.
-arto.

Cens-ura. f.

ETIM.—Viene del lat. censura^ de-

rivado de censas, por medio del suf.

-ara (cfr.), para cuya etim. cfr. censo-

Le corresponden: franc. censure; ital.

port., prov. y cat. censara; ingl. censure,

etc. Cfr. CENSUAL, CENSOR, etc.

SIGN.—1. El dictamen y juicio que se

hace ó da de alguna obra ó escrito, des-

pués de haberU reconocido y examinado:
Esta censura de Agustino oontexta con la conde

nación del Papa Zepherino. Maner. Pref. ? 12.

2. Nota, corrección ó reprobación de al-

guna cosa.

3. Murmuración, detracción:
No por el estilo, que este, aunque no fué elección

mia, sii\o favor ó enojo del Cielo, ya ,sé quan pesadas

censuras lleva. Hort- Pan. fol. 83-

4. Pena eclesiástica del fuero exterior,

impuesta por algún delito con arreglo á

los cánones:
Le envió un mandato con censura, para que salies-

se luego de aquel Monasterio. RibacL Flos. Sanct- V.

S. Teresa.

.5. ant. Padrón, asiento, registro ó ma-
trícula.

6. Entre los romanos era el oficio y dig-

nidad de censor:
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Al qual havia tomado por coadjutor y compañero
en la censura y potestad de Tribuno. 'Calcet. Viag.
fol. 105.

Sin.—Censura^ critica'.

Estas dos palabras se distinguen en que el objeto

de la critica no es precisamente el de censurar, re-

prender y corregir las obras, sino el Je exanainarlas,

juzgarlas, dar á conocer sus bellezas y advertir sus

defectos, pero con fundamento y equidad
; y la cen-

sura lleva en sí la reprensión, corrección y castigo de
lo que aparece contrario á la ley, ala razón y ala
verdad, y así se dice comunmente censuras eclesiás-

ticas á las penas y castigos espirituales, que prescri-

ben los cánones para cierta clase de delitos.

Ijü critica supone la censura, pues no se puede
juzgar de una obra sin advertir y notar las faltas y
defectos mayores ó menores, que no pueden menos de
hallarse en ella; pero no siempre la ceAisara supone
la critica, pues muchas gentes poco instruidas y de-

masiado audaces, se atreven a censurar sin ser capa-

ces de hacer la debida critica.

Ceusura-(lor, dora. m. y f.

Cfr. etim. censurar. Suf. -clor.

SIGN.—El que censura:
Que no me tendrán por severo, ni censurador.

Corr. Arg. fol. 81.

Ceusura-hlc. adj.

Cfr. etim. censurar. Suf. -ble.

SIGN.—Loquees digao de censura.

Censup-aute. p. a. de censurar.

Cfr. etim. censurak. Suf. -ante.

SIGN.—El que censura.

CensMr-ar. a.

Cfr. etim, censura. Suf. -ar.

SIGN.—1. Formar juicio de alguna obra

ó cosa.

2r. Murmuvar, vituperar:
Ah fragilidad humana, siempre aspiras á censurar

la Providencia Divina! Pala/. Hist. R. Sagr. lib. 2.

3. ant. Hacer registro ó matrícula.

4. Corregir, reprobar ó notar por mala
alguna cosa:
Las obras de Lope de Vega tienen la aprobación

en su nombre- ... Y todas hallarán mas presto quien

las alabe que quien las censare. Mend. 0. C L.

Centaura, f.

Cfr. etim. CENTAUREA.
SIGN.—CENTAUREA.

Ceutáiirea iiiayor. f.

Cfr. etim. centauro y mayor.
SIGN.—1. Hierba medicinal ramosa,

con las hojas compuestas de otras hojuelas

prendidas lateralmente alo largo del mis-

mo cabillo, y con el tallo que termina en

una cabezuela, compuesta de escamas sin

espinas:
La centaurea mayor se llama también chironia

porque fué hallada de Chiron. Lag. Diosc. lib. 3.

cap. 6.

2. * MENOR. Yerba medicinal ramosa y
muy amarga, con las hojas pequeñas, ao

vadas, lisas y venenosas, el tallo delgado

y anguloso, y la flor de color purpúreo y
de hechura de embudo:
' • La centaurea menor se llama vulgarmente fel

íerrae, que quiere decir hiél de la tierra, por su

excesivo amargor. Lag. Diosc. lib, 3- cap. 7.

Centauro, m.
ETIM.—Viene del lat. centauras,

centauro, monstruo la mitad hombre y
la mitad caballo; una de las diez y seis

constelaciones australes; el cual se deri-

va á su vez del grg. -/.év-xaupoc;, que sig-

nifica también monstruo la mitad caba-
llo y la mitad hombre, y constelación.

Según la fábula, los centauros eran hijos

de Ixion y de Nefele, y vivian en Tesa-
lia. Los más célebres fueron Neso, Chi-

ron (maestro de Aquíles), etc. Chiron era

médico, y llamóse centaurea á la hier-

ba del mismo nombre, que se distingue

en centaurea mayor {=Centaureacen-
taurium, Lin. ), y centaurea menor
{=:Erithrcea centaurium, Lin.j, por ha-

ber Chiron descubierto sus virtudes me-
dicinales. La palabra neo-\eit. centaurea

se deriva de las lats. centauria, centau-

rtum, ó centaurion., que se derivan á su

vez de las grgs. xev-cáupsiov, y.svTaupeía, y /.sv-

Taupiov, que significan la misma planta. El

mismo Chiron fué luego colocado entre

las constelaciones, conociéndose hoy
con el nombre de sagitario, que es el

signo nono del zodiaco. Es de suponer
que la fábula de los centauros signifique

algún pueblo que peleara á caballo en

los alrededores de la Tesalia. El sentido

etimológico de centaurea es el de perte-

neciente al centauro (Chiron), descubier-

ta ó estudiada por el centauro, etc. El

de centauro, empero, es algo difícil, aun-

que bastante estudiado por los etimoio-

gistas. Se hace derivar el grg. xévTaupo?

del verbo y.vn-íh, picar, aguijonear, y del

nombre xaüpo; , toro^ significando el

que aguijonea ó pica al toro {=pica-t0'

ros^=pastor de ganado vacuno). Del sen-

tido de pastor, según Webster, pasó al

de pastor -que peleaba á caballo, y luego

al de monstruo la mitad hombre y la mi-

tad caballo, identificándose el bruto con
el hombre que peleaba en él (^aKévTaupo?

« originally a herdsman, afterwards a

« herdsman who fought on horseback;

« henee called hippocentaur., q. v.; from
« y.svTs^v, to prick, goad, and xaípo?, bull.»

— KsvTaupc? significó originariamente pas-

tor y luego pastor que peleaba á caba^

lio, de donde le vino el nombre de Af/)o-

centauro,yéa.se; de y.evTsTv, picar, aguijo-

near, y T3tüpo;, toro— Webster. Dict. pág.

220). La idea de /)as/íor introducida en la

de centauro, para explicar el sentido de
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esta palabra, parece completamente ex-
traña. Cfr. su etim. en la palabra hipo-

centauro. Corresponden á centauro'.

franc. ce/2¿r/¿¿re;ingl. centaur; ital., cat. y
"^ovi. centauro, etc. Corresponden -kcen-

táureaó centaura: franc. centaurée;\ta\.

y port. centaurea; cat. centaurea; ingl.

centaury, etc. Cfr. centaura, centau-
rea MENOR, etc.

SIGjN".—1. Monstruo fingido por los anti-

guos, mitad hombre y mitad caballo:
Aprehendieron con el primer asombro, que eran

monstruos feroces, compuestos de hombre y bruto, al

modo que con menor disculpa creyó la Gentilidad sus
centauros, Solis. Hist. N. Esp. lib. 1. cap. 19

2. Una de las constelaciones australes.

€enf-avo, ava. adj.

Cfr. etim. ciento. Suf. -auo.
SIGN.—Se aplica á cualquiera déla

cien partes que forman un todo.

Ceotella. f.

ETIM.—Viene del lat. seint-illa
,

centella, chispa, pavesa de fuego; el cual
se deriva de la raíz scint-^ amplificada
de la indo-europea s/c?7-, brillar, resplan-
decer, la cual suele abreviarse también
en knit- y nit-, para cuya aplicación cfr.

nítido, por medio del suf. -illa (cfr,

ella). Etimológ. significa brillante, la

que brilla. De scintilla se derivan: scin-

till-are., brillar, resplandecer; primitivo
de CENTELLAR (cfr.)^ scintill-atio., scin-

till-ation-is, brillo, resplandor; primitivo

de GENTILACIÓN (cfr.); *scintillicare, pri-

mitivo de CENTELLEAR (cfr.), ctc. Le
corresponden: franc. ant. esiencelle,

estincelle., scintille; mod. étincelle; prov.

scintilla, cintilla; cat. centella; port.

scintilla; \{3\. scintilla, etc. Cfr. cente-
LLON centelleo, CtC.

SIGN.—1. Rayo. Dícese comunmente
del que tiene menos intensidad:
Se cuajó un» nube oscura sobre la armada, echan-

do de sí muchas centellas y relámpagos. G. Groe.
fol. 289.

2. Chispa ó partícula de fuego que se

desprended salta del perdenal herido con
el eslabón ó cosa semejante:
Herido de los duro.* eslabones Escupió el pedernal

vivas centellas- Ruf. Austr. Cant. 2.

3. Poéi. Reliquia que ha quedado de al-

guna pasión, afecto ó discordia:
Le pareció necessario no dexar acá ni aun una pe-

queña centella de guerra, de donde se pudicsíe des-

pués emprender mayor fuego. Ambr- Mor. tom. 1.

fol.?!67.

4. Oerm. La espada.

€cntclIa-doi*, doi>a. m. y f.

Cfr. etim. centellar. Suf. -dor.
SIGN.—BRILLANTE Ó RESPLANDECIENTE:

De qué enemigo'? me hab!a.s? Ningunos t^uíro yo
mas grandes que tus dos ojos cuyos centelladores
rayos me hieren. Pellío- Arg. Part. 2 fol. 46.

€entell-antc p. a. de centellar.
Cfr, etim. centellar. Suf. -ante.
SIGN.—Lo que centellea.

Ccutell-ar. n,

ETIM.—Viene del lat. scintillare, bri

llar, resplandecer, derivado á su vez del

nombre scintilla., para cuya etim. cfr.

centella. Le corresponden: franc.

étinceler; prov. sintillar; port. scintillar;

ital. scintillare.^ etc. Cfr. centellear,
centellon, etc.

SIGN.

—

centellear:
Vanos serian los hombres si no creyessen que desde

el principio del mundo lloveron las nubes, centella-
ron ias estrellas, lucieron los astros. Man. Apolog.
cap. 11.

Centelloear. n,

Cfr. etim. centella, Suf. -ear.

SIG-N.—Brillar ó despedir rayos de
luz:
Donde se revuelven con suave harmonía los cielos

resplandece el sol, centellean las estrellas, consér-
vase puro el fuego. Lop- Dorot. fol. 180.

Centelleo, m.
Cfr. etim. centellear.
SIGN.—La acción y efecto de cente-

llear.

Ceofell*lca, Ita. f.

Cfr. etim. centella. Sufs. -ica. -ita.

SIGN.—Dim. de centella:
Es pues esta oración una centelliea que comienza

el Señora encender en el alma del verdadero amor
suyo. Santa Ter. V. cap. 15.

CenteJI-on. m.
Cfr. etim. centella. Suf,-o/i,

SIGN.—Aum. de centella:
Echaban fuera de sí relámpagos, rayos y truenos,

envueltos con grandes centellones de fuego. Caloet-

Viag. fol. 50.

Centén, m.
Cfr. etim. centeno.
SIGN.—Moneda española de oro, que

vale cien reales de vellón.

Cent*ena. f.
*

Cfr. etim. centeno.
SIGN.—1. Conjunto de cien unidades.

2. ant. La caña del centeno.

Centen-ada. f.

Cfr. etim. centena. Suf -acia.

SIGN.—1. centenar.
2. Á centenadas, mod. adv. Á centena-

res.

Centen-al. m.
Cfr. etim. centena. Suf -al.
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SIGN.—1. El sitio sembrado de cente-
no.

2, CENTENA.

Centeu-ar. m.
Cfr. etim. centena. Suf. -ar,
SIGN.—l. CENTENA. Se diferencian, sin

embargo, en que el segundo de estos nom-
bres es siempre más positivo. Centenar
suele usarse en sentido aproximativo, ó
hiperbólico, como cuando se dice : Habria
en la junta un centenar de personas:
Donde se consorvnbn la corona de S. Luis y cos-

tumbre prescrita de centenares de años el coro-
narse allí los nuevos reyes. Calom. Guerr. Fl.
lib. 6.

2. * CENTENARIO, por la fiesta que se ce-
lebra de cien en cien años.

3. * CENTENAL, por el sitio sembrado de
centeno.

4. * Á CENTENARES, mod. adv. con que se
pondera el mucho número de algunas
cosas.

Ceufenearlo. m.
Cfr. etim. centeno. Suf. -ario.
SIGN.—1. El tiempo de cien años.
2. Fiesta que se celebra de cien en cien

años.

3. adj. Lo que pertence al número de
ciento:
Ahora veo se han de llamar los ceños centenarios,

í^astándose en ellos cien veintenares de ducados. Ma-
ner. Apolog. cap. 6.

4. El que tiene cien años de edad, ó poco
más ó menos.

Centeii-asa. adj.

Cfr. etim. centeno. Suf. -a^a.
SIGN.—Se aplica á la paja de centeno.

Cciit-cno. m.
ETIM.—Sehan confundido dos pala-

bras de significado diferente, aunque de
origen idéntico: centeno, planta parecida
al trigo, etc.; y centeno^ centesimo. En
esta última acepción, se deriva del adj.

lat. cent-enus, -ena, -enum.qiie se compo-
ne de ciento; derivado á su vez del lat.

centum, para cuya etim. cfr. ciento, por
medio del suf. -enus (cfr. -eno). De este

mismo adj. se deriva el nombre lat.

centenum, centeno (planta), conocido
bajo el nombre de sécale cércale, Lin.,

llamado así, porque cada semilla produ-
ce el céntuplo. De centenas se deriva

centén (cfr.). De centenas y centenum se

derivan respectivamente las dos acep-

ciones de centena (cfr.), centenal y
centenar (cfr.). De centeno, en su pri-

mera acepción, se deriva centenada
(cfr.). De centeno (planta), se derivan

centenoso (cfr.) y centenaza (cfr.). Del

adj. centenas se deriva también centen-

CENTI

arias, primitivo de centenario (cfr.), por

medio del suf. -ario (cfr.), que etim. sig-

nifica lo que contiene ciento, y luego el

que tiene cien años. En la acepción de

ce/zíes/wo le corresponden: prov. centén

cat. centé, etc. Cfr. ciento, centesimo
etc.

SIGN.—1. Planta parecida al trigo, con
la espiga más larga y comprimida, y que
suelta ó despide fácilmente la semilla:

Diéronle el nombre propio de centeno los caste-

llanos, porque de un grano produce ciento en 1;;

espiga. Lag. Diosc. lib. 2 cap. 82.

2. La simiente de la planta del mismc
nombre, de figura oblonga, desnuda, pun
tiaguda por un extremo y de color morenc
azulado. Es muy alimenticia, y en defectc

de trigo sirve para los mismos usos :

De manera que la hanega de trigo, no suba ni se

venda á mas de 310 mrs. y la hanega del centeno d(

á 200 mrs. Reeop. lib. 5- tít. 25, ley 1-

3. * CENTENO, ENA. adj. CENTESIMO.

Centen-oso, osa. adj.

Cfr. etim. centeno. Suf. -oso.

SIGN.—Lo que está mezclado con mu-
cho centeno.

Ceiit-ésinio, císlina. adj.

ETIM. — Viene del lat. cent-esimus..

-esima, -esimum, centesimo, derivado á¡

su vez del lat. centum, para cuya etim.

i

cfr. CIENTO, por medio del suf. -esimusl

(cfr. ÉsiMo). Le corresponden: franc.

centiéme; prov. centesime; cat. centes-\

sim; \tSí\. centesimo; port. centesimo,

etc. Cfr. CENTENO, CENTENA, CtC.

SIGN.—1. El, ó lo que sigue inmedia-
tamente al, ó á lo nonagésimo nono:

|

No importa dixo Lope, no haberla visto fregar el

primer plato, si la has visto fregar el segundo, y aun!

e\ centesimo. Cero. Nov. 8. pl.270.

2. Cada una de las cien partes en que se.

divide un todo. Úsase también como sus

tantivo.

Centl-. pref.

ETIM.—Viene del lat. centum, para
cuya etim. cfr. ciento.
SIGN.—Se aplica á significar lácente

sima parte de una cosa y lo que contiene
el número de ciento.

Ceiifi*árca. f.

Cfr. etim. centi- y área.
SIGN.—Medida de superficie, que tiene

la centésima parte de una área.

Centá-j^rad-o, a. adj.

Cfr. etim. centi- y grado.
SIGN.—Lo que está dividido en cien

partes 6 grados iguales ; como termóme-
tro CENTÍGHADO.
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C^cnti<-g:raiiio. m.
Cfr. etim. centi- y gramo.
SIGN.—Medida de peso c(ue tiene la

centésima parte de un gramo.

reiitila-cloii. f. ant.

ETIM.— Viene del lat. scintillatio;

gen. scintillatíonis, aciis. seintillatio-

nem, brillo, resplandor, para cuya etim.

cfr. CENTELLA. Cfr. CENTELLAR, CENTE-
LLON, etc.

SIGN.—BRILLO.

Ceutl-lltro. m.
Cfr. etim. centi- y litro.
SIGN.—Medida de capacidad que tiene

la centésima parte de un litro.

'

Cc»ti-loquio. m.
ETIM.—Compónese de centi-., deriva-

do del lat. centum, primitivo de ciento
(cfr.), y -loqaio, derivado del verbo lat.

loqai, hablar, decir, discurrir, para cu-

ya etim. cfr. e-loquio. Etimológ. signi-

fica discurso dividido en cien partes.

Cfr. locuaz, centena, etc.

SIGN.— Obra que tiene cien partes ó

documentos.

Ceiitá-iiiauo. adj. Poét.

ETIM.—Viene del lat. centi-manus.,

el que tiene cien manos*, compuesto de
centi-., derivado de centum., para cuya
etim. cfr. ciento, y manus, primitivo del

esp. mano (cfr.). Etimológ. significa de
cien manos. Cfr. centeno, centesimo,
etc.

SIGN.— Que la antigüedad aplicó á
Briareo y á otros gigantes, fingiendo que
tenian cien manos:
De quien nació Tiphonte centtmano. Sino fué

parto de la tierra feo. Lop. Phl. fol. 11.

Centí-Hietro, m.
Cfr. etim. centi- y metro.
SIGN.—Medida de longitud, que tiene

la centésima parte de un metro.

Céiiti-iaio, iiia. adj.

ETIM.— Viene del lat. centum, primi-

tivo de ciento (cfr.), por medio del suf.

imus (cfr. -iMo). Cfr. centeno, centé-
jimo, etc.

SIGN.—Cada una de las cien partes en
|ue se considera dividido el real de vellón.

Is medida imaginaria. Se usa también
jomo sustantivo.
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Ceiitlii«ela. f.

ETIM.—Viene del ital. sentinella, el

soldado que vela, guardando el puesto

lue se le encarga; para cuya etim se

han propuesto el nombre sentina, que
es el- mismo esp. sentina (cfr.), seguido
del suf. ital -ella (cfr. -illa y -ela), y el

verbo sentiré, que equivale al esp.
SENTIR (cfr.), en el significado de oir ó
percibir con el sentido del oído, con el

mismo suf. -ella., que se le hace seguir
á sentina. Webster (Dict. pág. 1203),
que acepta la primera etim., se expresa
de la manera siguiente: « Seniinel, n.,

« from lat. sentina , the bottom of a
«^ ship, where the filthy water collects,

« and which the sentinator was obliged
« to watch, and take care of^ on acco-
« unt ofthe sea water cpntinually ente-

« ring; afterwardtransferred from the
(( navy to the army. ))— Centinela, n. del

lat. sentina, fondo de la nave, donde se
reúnen las aguas sucias y que el senti-

nator (=el que desocupa ó vacía la sen-

tina) estaba obligado á guardar y cuidar
solícitamente por motivo del agua del

marque entraba sin interrupción. Tras-
portóse luego de la marina al ejérci-

to.—Los que aceptan la segunda eti-

mología, se fundan en el significando

del verbo sentiré y en el de senti-

nella , formándose esta palabra del

mismo modo que scolta ( = escolta,
cfr.), del verbo scoltare, equivalente al

esp. escoltar (cfr.). De sentiré derivóse
*sentir-ella y luego sentin-ella. Esta
segunda etim. es más directa y ajustada
al significado de la palabra. Én este

sentido, sentinela equivale etimológ. á
escucha, derivado de escuchar (cfr.). Le
corresponden: franc. sentinelle; ingl. sen-

tinel; port. sentinella; cat. centinella,

etc. Cfr. SENTINA, SENTIR, CtC.

SIGN.—1. MI El soldado que vela,

guardando el puesto que se le encarga.
Úsase también como masculino.

2. La persona que está en observación
de alguna cosa.

3.* PERDIDA. La que se envía para que
corriendo la campaña, observe mejor al

enemigo, y va muy expuesta á perderse:
Con esto dieron entrambos en no dejar las noches

desierta la campaña, guardando cada uno su puesto

y enviando centinelas perdidas. Lop. Circ. fol. 111.

Fr. y JRefr.—estar de centinela, fr.

Estar el soldado guardando algún puesto.
—FALSEAR LAS CENTINELAS, fr. Falsear las

guardas—HACER centinela, fr. Estar de
centinela.

Centi-nofüla. f.

ETIM.—Viene del lat. centinodia^ que
se compone de centi-.^ derivado de cen»
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tum, primitivo de ciento (cfr.), y -nodia^

derivado de noclas^ primitivo de nudo
(cfr.). Etimológ. significa g«e tiene cien

nudos. Llámase asía la centinodia ('=po-

LYGONUM AVicuLARE, Lm.) por los mu-
chos nudos de sus ramillos. Le corres-

ponden : franc. centinode\ franc. ant.

centinodie, centidoine\ ingl. centínody;

ital. centinodia; csií. y port. centinodia,

etc. Cfr. CENTENA, NUDOSO, etc.

SIG-N.—Hierba medicinal, con las ho-

jas oblongas y pequeñas, los tallos cilin-

dricos con muchos nudos y tendidos sobre

la tierra, y la semilla pequeña y muy
apetecida de las aves:

Es una hierba común, la cual crece ordinariamente

un los cimenterios, y echa de sí unos ramillos sutiles,

llenos de muchos ñudos, de donde los herbolarios la

vinieron á llamar centinodia- Lag- Diosc. lib- 4-

cap, 5.

Ccntlplieado. adv. m.

Cfr. etim. centuplicar. Suf. -do.

SKtN.—Cien veces tanto:

Las que oy socorro con mis sufragios, mañana me
ayudarán con su favor, y agradeoida^ al bien que reci-

bieron, me pí^güván centiplicado. Palaf.V. S- Juan

de Limosn cap. 10.

Centola ó Centolla, f.

ETIM.—Viene del grg. y.vn-é-íiv, pin-

char, picar, primitivo de yiv-pov, espina,

aguja, etc., para cuya etim. cfr. centro.

Formóse centola ó centolla por medio de

los sufs. -ola y -olla (cfr.). Etimológ. sig-

nifica espmoso . Llámase así á este can-

grejo ( = MAiA), por tener el ceja-

¿otóraa? cubierto de espinas. Cfr. cen-

tauro, central, etc.

gjQN,—Animal, especie de cangrejo de

mar, que se asemeja á una araña, de figu-

ra redonda, con los pies largos y guarne-

cido de púas negras, muy duras por la

parte interior, y con vello en la concha y
parte de los pies. Se consideró antigua

mente como símbolo de la prudencia y del

consejo, porque, cuando pierde la concha,

se oculta hasta que cria otra nueva.

Cent-on. m.
ETIM.—Viene del lat. centon-em^ nom.

cento., gen. centonis, centón, especie de

manta burda ó colchada de muchos pa-

ños ó remiendos para apagar el fuego y

resistir á las flechasen la guerra; la poe-

sía compuesta de palabras y cláusulas

ajenas; la capa del pobre compuesta de

muchos remiendos, etc.; el cual se deri-

va á su vez del tema kanta-, derivado de

la raíz indo-europea /ca«¿-, coser, remen-

dar, pinchar ó punzar con aguja, etc.,

para cuya aplicación cfr. centro. Eti-

mológ. significa reme/zc/ac/o, zurcido, etc.

(Jfr. grg. 7,£VT-pa)v (=y.evi-Tpa)v), vestido

compuesto de pedazos de todas clases

de tejidos, vestido remendado, poema
compuesto de cláusulas ajenas; y.evt-é-eiv,

y.svT-sTv, coser, pinchar ó punzar con agu-

ja, remendar; ant. al. al. had-ara; m. al.

al. had-er, andrajo, trapo viejo; n. al. al.

hader, andrajo, etc. Le corresponden :

franc. centón; ing}. cento; cat. centd; port.

centóio; ital. centone, etc. Cfr. central,
centauro, etc.

SIGN.—1. En lo antiguo manta grosera

con que se cubrían las máquinas militares
Centones en su rigurosa significación eran unas

mantas groseras como de rázago, con que cubrían las

machinas militares- Cooarrub.

2. met. La obra literaria, en verso d

prosa, compuesta enteramente ó en la ma-

yor parte de sentencias y expresiones
ajenas:

"

Los inclinados á juntar centones y sentencias ajena,

y á componer de ellos una (jbra, sedaban á hacei

escrituiios de taracea. Saao- Kep. fol- 89.

Centi'-ado, atla. adj. Blas.

Cfr. etim. centro. Suf. -ado.

SIGN.—Se dice del globo que tiene al

guna cosa sobre su centro.

Centr-al. adj.

Cfr. etim. centro. Suf. -al.

SIGN.— Lo que pertenece al centro d(

alguna cosa:
Y si está el central, que ellos dicen en el agua.essi

es la contraria del fuego. Sant. art. separat. lib.
'

cap. 3.

Centrall«a-clon. f.

Cfr. etim. centralizar. Suf. -cion.

SIGN.—Acción y efecto de centralizai

Central-I«ar. a.

Cfr. etim. central. Suf. -izar.

SIQ.]s[ _i. Reunir varias cosas en u

centro común.
2. Llamar á sí el Gobierno supremo to

da la autoridad.

Centric-al. adj. ant.

Cfr. etim. céntrico. Suf. -a?.

SIGN.—central:
Donde directamente la vista inmóvil venia á toet

la dicha superficie, con su radio centrical ó exe de :

pyrámide óptica. Palom. Mus. Pict. lib- 2, cap. i:

2 5-

Céntr-lco, lea. adj.

Cfr. etim. centro. Suf. -ico.

SIGN.—CENTRAL.

Centrí-fug-o. a. adj. j^™
ETIM.—Se compone de centrt-, de

rivado de centro (cfr.), y -f^igo, derivi

do del verbo latino fagere, huir, primi<
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vo del verbo esp. antiguo fugir (cfr.).

Etimológ. significa lo que huye ó aleja

del centro. Le corresponden : franc. cen-

trifuge; itai. centrifugo; cat. centrifugo]

port. centrifugo; ingl. centrifugal, etc.

Cfr. CENTRAL, FUGA, CtC.

SIGN.—Lo que aleja del centro.

Cciitrí-peta. adj. m. y f.

ETIM.—Viene áecentri-, derivado de
CENTRO (cfr,), y -peta, derivado del ver-

bo latino petere^ pedir, demandar, diri-

gir, etc., para cuya etina. cfr. petición.

Etimológ. significa lo que dirige al centro.

Le corresponden : franc. centripéie; ital.

centripeto;'ing\. centripetal; cat. centrí-

peto; port. centripetOy etc. Cfr. centrí-

fugo, PEDIR, etc.

SIGN.—Lo que dirige ó empuja hacia el

centro.

Centro, m.
ETIM.— Viene del lat. centrum, el

centro, el lugar ó punto que hace el me-
dio en alguna cosa; derivado á su vez

delgrg. yivT-pov, aguijón, espina, clavo,

aguja, etc., el cual se deriva del primiti-

vo */ivT-Tpov, que trae su origen del ver-

bo y.£VT-£?v, picar, punzar, pinchar, por
medio del suf. rpov (cfr. -tro). Derívase

xsvT-sTv déla raíz xsvt- correspondiente á

la indo-europea kant-, para cuya aplica-

ción cfr. HIPO-CENTAURO. Etimológ. sig-

nifica aguijón, con alusión á la punta

del compás que se fi'ja en un punto,

mientras la otra describe el círculo. De
centrum se derivan : centralis^ pertene-

ciente al centro; primitivo de central
(cfr.); centr-osus y centr-atus^ centri-

cal, central, etc. Le corresponden: franc.

centre; ital. y port. centro; cat. centre,

centro] ingl. center, centre^ etc. Cfr. cén-

trico, CENTRALIZAR, CtC.

SIGN.—1. El punto medio de una figu-

ra, por el cual se puede dividir en dos

partes iguales:
Y los últimos puntos giran dentro A terminar sus

lineas en su centro- Villam Obr. poét- fol 179.

2. Lo hondo y profundo de alguna cosa.

3. Esg.E\ punto en que, según su situa-

ción y figura, está la fuerza del cuerpo.

4. met. El fin ú objeto principal á que se

aspira:
Solo Dios es el último fin de nuestra vida y el cen-

tro de nuestra felicidad. Ribad. Fl. Sanct. P. S- S.

5. * DE GRAVEDAD. El puuto de uu cucrpo

donde se considera reunido todo su peso.

6. * DE LA BATALLA. La parte del ejér-

cito que está en medio de las dos alas.

i^r.—ESTAR EN su CENTRO, fr. mct. Estar
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alguna persona bien hallada y contenta
en algún lugar ó empleo.

Sin.— Centro, medio:
Entiénde.se en lenguaje común por centro el punto

medio de una figura, sea cual se l'ue.se, por el cual se
puede dividir en dos partes iguales; así se dice el

centro del mundo, de la tierra. También se llama
centro á lo hondo y profundo de qualquier cosa, co-
mo el centro del abismo, del mar, de la batalla, del
edificio, etc.

En sentido más ó menos figurado se dice cl centro
de la dificultad, del peligro, del mal: está en el cen-
tro de los placeres, ó al revés, en el de la falacia, del
engaño.
Estar en su centro es gozar completamente de sus

inclinaciones, de sus satisfacciones, de sus gustos y
comodidades: llamamos también centro á aquel pun-
to donde se reúne ia fuerza: y también centro del
poder.
Pero mirando en su sentido recto y riguroso á esta

palabra, sólo la podremos usar, aplicándola al punto
que forma el centro de un círculo, de un globo, de
una esfera

;
porque se halla equidistante de todos los

puntos de la circunferencia.
£1 medio es aquello que contiene la mitad de una

cosa, la parte que igualmente dista de los dos extre-
mos de ella y se entiende de una dirección en longi-
tud y latitud. El medio 6 la mitad de un árbol que
tiene treinta pies de altura, es quince pies; pero este
no es centro, porque este punto no dista igualmente
de las extremidades de un árbol considerado en todas
sus dimensiones- Todo centro es merf60; pero todo
medio no es centro.

Centu-plic-ai*. a.

ETIM.—Viene del lat. centu-plicare

,

daróvolverel céntuplo, centuplicar; el

cual se deriva á su vez del lat. centu-plex,
centuplic-is , céntuplo, centuplicado ó
multiplicado cien veces. Compónese de
centum, primitivo de ciento (cfr.), y
-plex, -plic-is, derivado del \erho plic-
are, plegar, hacer dobleces ó pliegues,
para cuya etim. cfr. plegar. Etimológ.
significa plegar ó doblar cien veces. A
mas de centu-plex hay en lat. la forma
centi-plex de donde se deriva centi-
plicado (cfr.), como del part. psis.*cen-

tiplicatus, por centu-plicatus., que tienen
la misma derivación del verbo centupli-
care. Le corresponden : franc. centu-
pler; ingl. centuplicate; ital. centuplica-
re] cat. centupHcar; port. centuplicar,
etc. Cfr. CÉNTUPLO , centuplicado

,

etc.

SIGN.—Repetir cien veces.

Céiituoplo. m.
ETIM. — Viene del lat. centu-plus,

-pía, -plum, céntuplo, centuplicado ó
multiplicado cien veces- el cual se com-
pone de centum, para cuya etim. cfr.

ciento, y -plus, derivado de la raíz pal-,
par-, llenar, multiplicar, según se ad-
vierte en du-plu-s, duplo; du-plum, el

doble-, tri-pla-s, triple, triplicado, etc.,

151
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para cuya aplicación cfr. plural. Eti-

moióg. significa multiplicado cien vece^.

Le corresponden : franc. centuple; ingl.

ceníuple; cat.cénéuplo; ital. y port. cén-
tuplo, etc. ('fr. CENTUPLICAK, CENTU-
PLICADO, etc.

SIGN.—El resultado de una cantidad
sumada cien veces.

Centiir-ia. f.

ETIM.—Viene del lat. centur-ia^ la

compañía de cien hombres, todo loque
se comprende por el número ciento,

centuria; el cual se deriva á su vez del

primitivo *centu-üir-ia = *centanhüir-ia,

compuesto de centum, primitivo de cien
To (cfr.), y -üir-ia, que se compone de
üir^ gen. oiri, hombre (seguido del suf.

-ia, cfr.j, para cuya etim. cfr. vir-il. De
igual manera formóse el lat. caíeroa,

primitivo del esp. caterva (cfr.)- Eti-

mológ. centuria slgnlñca, perteneciente á
cien hombres, que se compone de cien

hombres. De centuria se derivan: centu-

rion-em., nom. centurio, gen. centurion-

is, el capitán que gobernaba una centu-
ria ó compañía de cien hombre; primi-

tivo de centurión (cfr.); centuri-alis^

perteneciente á la centuria, etc. Le cor-

responden : franc. centurie; ital. centu-

ria; cat. centuria; port. centuria^ qíc .

Cfr. centuplicar, centurión, etc.

SIGN.—1. El número de cien años:
El año quarto de este siglo y Centuria de Christo

1104, fué desgraciado por la muerte de tres persona-
ges mui'grandes. Mariaii. Hist- Esp. lib- 10, cap. 7.

2. En la milicia romana la compañía
de cien hombres:
Los soldados déla guarda, también llamados, esta-

ban por sus ceaíartas y banderas. Pell- arg. par. 1.

fól. 300.

</Ciitui*i-<»u. m.
ETIM.— Viene del lat. centurio n-em.,

nom. centurio, para cuya etim. cfr. cen-
turia. Le corresponden : franc. centu-

rión; ital. centurione;'mg\- centurión; cat.

centuria; port. centurido, centurio, etc.

Cfr. CENTUPLICAR, CIENTO, CtC.

SIGN.—En la milicia romana el capitán
que gobernaba una centuria:
Pero basta este tiempo se ha dado solo á un centu-

rión, que fué Cneyo Petreyo Atinato en la guerra de
los Cimbros- Huert- Plin. tom. 2, lib. 22, cap. 6.

Cyeiituriou-ax^o. m. ant.

Cfr. etim. centurión. Suf. -asgo.

SIGN.—El empleo de centurión.

Cenzal-lno, iiia. adj.

Cfr. etim. cénzalo. Suf. -ino.

SIGN.—Lo que pertenece al cénzalo ó

mosquito de trompetilla o zancudo.

Céuxalo. m.
Cfr. etim. zénzalo.
SIGN.—El mosquito que llaman zan-

cudo ó de trompetilla.

CeMi-<l-ei'o. m. ant.

Cfr. etim. ceñir. Suf. -ero.
SIGN.

—

ceñidor:
Andaba siempre desabrochado, y el eeñidero me-

dio floxo y caido. Gueo. M. A. lib. 1, cap. 41.

Oeñi-do, da. adj,

Cfr. etim. ceñir. Suf. -do.
SIGN.—1. El moderado y reducido en

sus gastos.

2. Se aplica al insecto que tiene uno ó
más anillos en el cuerpo; como la mosca,
hormiga, abeja, etc.:
Muérese también (la abeja) untada con un poco de

azeite .-^lo qual es común y ordinario á todos Jos ani-
lejos ceñidos Lag. Diosc. lib. 2, cap. 76.

Ceíii'<lor. m.
Cfr. etim. ceñir. Suf. -dor.
SIGN.—Especie de faja, con que se

ciñe el cuerpo por la cintura, y la que
usan los eclesiásticos para ceñir la sotana:
Volvió con pocos el General, vestido de una escla-

vina suelta sin ce/TtcZo/'. Marian- Hist. Esp. lib. 2,
cap. 2.

Ccñi-fl«ura. f. ant,

Cfr. etim. ceñir. Suf. -ura.
SIGN.—El acto de ceñir ó ceñirse.

Ceñ-ig'lo. m.
ETIM.— Viene de una forma *ciner-

iculus, abreviada en *ciniclo y cambiada
luego encEÑiGLO, de la misma manera
que de *ciner-icius formóse cenizo
(cfr.), que significa la misma planta, sien-

do el ceñiglo y el ceniso conocidos bajo
la denominación de chenopodium ál-
bum, Lin. Derívase *ciner-iculus del

nombre lat. cinis.^ ciner-is, ceniza, para
cuya etim. cfr. cendra, por medio del

suf. -iculus, que se cambia regularmen-
te en -ijo y -ejo (cfr.J. En cuanto al

cambio de la n en la /I, cfr. ordeñar por
ordenar, ñudo por nudo., etc. Etimológ,
corresponde á cenizo. Cfr. ceniza,
ceniciento, etc.

SIGN.—Yerba común, que se cria regu- •

lamiente junto á las paredes, con ojas
aovadas, agudas, lustrosas y dentadas por
los bordes y flores en racimos, sin hojillas
entre ellas.

Ceñir, a.

ETIM.—Viene del verbo rmt. cingir
(cfr.), derivado del lat. cingere, ceñir, ro-

dear, ajustar la cintura ú otra cosa; cer*

car, sitiar, envolver, cubrir, rodear,
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etc., cambiado en cfngíre, por cambio
de conjugación, siendo transportado de
la tercera á la cuarta; y luego en ceñir,
por cambio de las consonantes ~ng- en
la 77, según se advierte en plañir (cfr.),

derivado del Jat. plangere, etc. Deríva-
se cing-ere de la raíz cing-, derivada
de la primitiva kank-, amplificada de la

indo-europea /ca/c-, ligar, rodear, ceñir,
para cuya aplicación cfr. cíng-ulo y
ciNGiR. De ceñir se derivan: ceñido (cfr.),

en ambas acepciones, de reducido^ mo-
derado, limitado á cierta estrechez de
gastos, etc., y de rodeado de anillos ó
fajas, aplicándose á cierta especie de
insectos; ceñidor (cfr.), etc. Del mismo
verbo cingir, lat cingíre, se deriva cen-
cido (cfr.). Le corresponden: franc. cein-

dre; prov . cenher, sendre; port. cingir;

cat. cenyir; ital. cingere, etc. Cfr. cin-
cha, CINTURA, etc.

SIGN.—1. Rodear, ajustar ó apretar la
cintura, el cuerpo, el vestido ú otra cosa:
El cuello le c¿ñá con lazo estrecho. Rtif. Austr.

cant. 19.

2. Cercar ó rodear una cosa á otra:
Que antes es el mote que ciñe el blasón do mi glo-

ria, y adorna el festón y quartel de mis armas. Pie.
Just. fol. 6.

3. met. Abreviar ó reducir alguna cosa
á menos:
Y sea la segunda quo prometimos, para ce/ltr este

cuidadoso discurso Hort. Pan. í'ol. 25.

4. r. Moderarse ó reducirse en los gas-
tos, en las palabras, etc.

Ceño. m.
ETIM.—Viene de cinnus ,<\\\q se halla

usado en la edad media en el sentido de
tortio oris, acción de torcer la 6oc«, se-
'gun se lee en Diez (glos. tom. 1, pág.
121): « ciNNUS, tortio oris, inde est dic-
tum ciNCiNUS et cynnavit, innuit, pro-
misit))—Cinnus, acción de torcer la bo-
ca, de donde se dijo cincinus y cynna-
vit que quiere decir, hizo señas ó señal
con la cabera, prometió ó ha prometido.
—De cinnus formóse el ital, cenno, que
significa precisamente señal que se hace
con la voz ó con algunos miembros del
cuerpo para hacerse entender sin ha-
blar, dedondesederivan también los ver-

bos siguientes : prov. cennar; franc. ant.

cener; ital. accennare; esp. ant. (cfr. p.

Alex.) a-ceñar; franc. ant. acener, hacer
señas, hacerse entender por señas. En
el sentido, empero, de acción ó serial de
enfado que se hace con el rostro, dejan-
do caer el sobrecejo ó arrugando la

frente, que tiene la palabra española, el

vocablo cinnus es abreviación del lat.

cincinnus, rizo del cabello, significando
una disposición especial del cabello que
da al rostro un aspecto propio para ma-
nifestar el enfado ó enojo. En la acep-
ción de aro, cerco, etc., la palabra ee/to

se deriva del verbo ceñir (cfr.). Derí-
vase cincinnus del grg. xíy.ivo;, bucle ó
rizo del pelo, para cuya etim. cfr. el

Apéndice. Cfr. ceñoso, ceñudo, etc.

SIGN.—1. Demostración ó señal de
enfado y enojo que se hace con el rostro,
dejando caer el sobrecejo ó arrugando la
frente:
Con menos ceño, Celia, que yo no tengo causa para

guardarme de tí. Lop. Dorot- fol. 114.

2. El cerco ó aro que ciñe alguna cosa.
3. Albeit. Especie de cerco elevado, que

suele hacerse en la tapa del casco de las
caballerías.

4. Poét. El aspecto desagradable ú oscu-
ro de algunas cosas, como el del mar en
borrasca Y el délas nubes tempestuosas:
Y en el alto silencio mudo y ciego Descansaba en

los campos el ganado, Sobre las guardas con noctur-
no ce/io, Las horas negras derramaron sueño. Queo.
Mus. 9, P. Chr. resusc. Oct. 6.

Refr.— CENO y enseño, del mal hijo

Hacen bueno, reí", que advierte que, para
la crianza de un hijo travieso, son necesa-
rias la instrucción j la severidad.

Ceuo-so, ofsa. adj.

Cfr. etim. ceño. Suf. -oso.

SIGN.—1. ant. ceñudo:
En prometerme del consuelo dulce de los amigos

el aplauso ceñoso de los émulos. Hort. Paneg. fól.

206.

2. Albeit. Se aplica á los cascos de las

caballerías, cuando tienen la imperfec-
ción que llaman ceño.

Ceñii-do. uda. adj,

Cfr. etim. ceño. Suf. -udo.
SIGN.—Lo que tiene ceño ó sobrecejo:
Ciega, ceñuda, triste y enlutada. Brao- Bened.

cant. 'ó-

Ceo. m.
ETIM,—Viene del lat. zeus.^ el pez do-

radaó dorado (=zeusfaber), y también

otro género de pez de esta misma fami-

lia, según se advierte en Col. 8, 16, 9;

y en Plin. 9, 18, 32. Parala etim. de zeus

cfr. el Apéndice.
SIGN.—Pez de mar, mayor que un be-

sugo, casi tan largo como ancho, la cabe-

za chica y muy comprimida, los ojos

grandes, y en la aleta del dorso unos fila-

mentos largos. Su carne es desabrida.

Cepa. f.

Cfr. etim. cepo.
SIGN.—1. La parte del tronco de cual-
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quier árbol ó planta, que está dentro de
tierra unida á las raíces :

De in cepa del plátano van siempre brotando pim-
pollos, y quando uno acaba otro comienza á nacer.
Acost. Hist Irid. lib. 4, cap. 21.

2. El tronco déla vid, de donde brotan
los sarmientos:
Son uvas, que hacen las cepas altas, á manera de

alvillas. Herr. Agrie lib- 2, ful. 41.

3. Arq. En los arcos ó puentes la parte
del machón desde que sale de la tierra

hasta la imposta:
El Alcázar del Eey y su casa está á la parte del Po-

niente cercada con su muro particular, y una puente
muy hermosa puesta sobre el rio, cuya cepa comien
za desde la Iglesia mayor. Manían. Hist. Esp. lib. 12,

cap. 19.

4. La raíz ó principio de algunas cosas,

como en las astas y colas délos animales.
5. met. El tronco ú origen de alguna

familia ó linaje: '

Por esto se llama Christo tronco y cepa de David.
Oña. Püstr. lib. 1, cap. 10. Disc. 3.

6. * CABALLO, CARDO AL JONJERO.

Cep-adg:o. m. ant.

Cfr. etim. CEPO. Suf. -adgo.
SIGN.—Lo que pagaba el preso al que

le ponia en el cepo.

Cep-ej-oii. m.
ETIM.—Viene de *cep-ejo, derivado

de CEPO (cfr.), por medio del suf. -ejo

(cfr.), con la agregación del suf. aum.
-on. Cfr- CEPA, CEPILLO, etc.

SIGN.—Lo último y más abultado de
cualquiera rama del árbol separada de
su tronco:
Desgajó de una oliva un verdugón con su cepejón,

y con aquel se metió en la batalla. Cliron. tí. 1 ern.

cap. 20.

Cepllla-(l-uras. f. pl.

Cfr. etim. cepillar,. Suf. -una.

SIGN.—Las virutas que saca el cepillo

cuando se labra la madera.

Ccpill*ai*. a.

Cfr. etim. cepillo.
SIGN. ACEPILLAR.

Suf. -ar.

Cep-lllo. m.
Cfr. etim. cepo. Suf, -illo.

SIGN,—1. Instrumento de carpintería,

hecho de un zoquete de madera cuadri-

longo con cuatro esquinas y caras igua-

les; y en la que ha de ludir con la tabla ó

madero que se labra, tiene una abertura
estrecha y atravesada, y en ella embutido

y sujeto con una cuña un hierro acerado
consu corte muy sutil y que sobresale un
poco, para raspar con él, limpiar y pulir

la madera:
Es menester cortar el madero con la sierra, igualar-

le á la azuela, alisarlo al cepillo, disponerle al esco-

plo. Hort. Mar. fol. 155-

2. Instrumento hecho de manojitos de
cerdas, metidas apretadas y sujetas en

unos agujeros formados con proporción
en una tabla, de modo que queden iguales
las cerdas. Sirve para quitar el polvo á
los vestidos:
Cada cepillo fino no puede passar de ciento y dos

maravedís. Prag. tass. 1680. fol- 16.

3. d. de CKPO, por la arquilla ó caja de
madera ; como cepillo del Santísimo, de
las ánimas, etc.

4.* BOCEL. Especie de cepillo con asien-

tos y hierros semicirculares, de que se

sirven los carpinteros y tallistas para ha-

cer medias cañas en la madera.

Cep-illa, ita. f.

Cfr. etim. cepa. Sufs. -illa, -ita.

SIGN —Dim. de cepa.

Cepo. m.
ETIM.—Se han confundido dos pala-

bras de origen y significado diferentes:

cepo (cfr. séptima acepción); y cepo, pie-

za de madera, etc. En la primera acep-

ción se deriva del grg.y.-íjT^o; ó r^^o;, espe-
cie de mona, que en algunos diccionarios

latinos se halla bajo la forma cephus, el

cefo^ animal, especie de mona llamada
también cebo (cfr, cuarta acepción), ce-

fo (cfr..) y CELFo (cfr.). Para la etim, de
y.YjTCo?, -/.ví^s?) cfr. el Apéndice. En las de-
mas acepciones, se deriva del lat. cip-

pus, cepo, madero con tres ó cuatro ó

más puntas por arriba, hincado en tier-

ra para estorbar el paso á los enemigos;
columna cuadrada de un sepulcro, con
inscripción ó memoria; poste, pilar de
madera; madero, viga que sirve para di-

ferentes usos, etc.; el cual se deriva á su

vez del primitivo *scip-pus, que trae

origen de la raíz scip-, derivada de la

primitiva scap-, apuntalar, apoyar, sos-

tener, etc., para cuya aplicación cfr.

E-scAB-EL, Etimológ. ccpo significa el

que sostiene, el que siroe para apunta-
lar. De cepo se derivan : cepa (cfr.)

CEPiLi.0 (cfr.), en el sentido primitivo de
trozo de madera, cepo pequeño, zoquete\

luego en el de cepo pequeño ó zoquete

para limpiar la madera.^ de que usan
los carpinteros; y finalmente, por seme-
janza, instrumento hecho de manojitos
de cerdas, para limpiar la ropa; ce-
pejón (cfr.); CEPILLAR, etc. Le corres-
ponden : franc. cep; Berry cep; prov.
cep; port. cepa, cepo; cat. ceyo; ital. cep-

po; etc. Cfr, cepilla, cepadgo, etc.

SIGN.—1. Pieza de madera, gruesa y al-

ta, de más de dos pies, en que se fijan y
asientan la bigornia, yunque, tornillos y
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otros instrumentos de los herreros y cer-
rajeros.

2 Instrumento hecho de dos maderos
gruesos, que unidos forman en el medio
unos agujeros redondos, en los cuales se
asegura ía garganta ó la pierna del reo,
cerrando los maderos :

Fué luego á la cárcel y entró en el calabozo ....
hallóle con entrambos pié* en un cepo, y con las es-
posas en las manos. Cero Nov. 1, pl. 51.

3. Cierto instrumento para devanar la
seda antes de torcerla.

4. Trampa para coger lobos ú otros ani-
males. Hácese de varios modos; pero el

más común es formarlo de dos zoquetes
recios de madera, unidos con bisagras de
hierro, ú otro madero recio, armado de
puntas de hierro, los cuales se dejan
abiertos y sostenidos así de un pestillo,

que al más leve contacto, se dispara y do-
blándose al mismo tiempo los muelles an-
tes comprimidos, se juntan con gran fuer-

za los dos zoquetes, asegurando y traspa-
sando con las puntas de hierro lo que co-

gen en medio :

Ordenamos que ninguno sea ossado de armar ce-
jóos grandes en los montes con jhierros, en que pueda
caer osso, ni puerco ó vanado. Reeop. lib. 7, tít- 8,
ley 6.

5. Arquilla Ó caja de madera, piedra ú
otra materia, con su cerradura y una aber-
tura estrecha en medio de la, tapa cuanto
pueda caber por ella una moneda: se po-

ne y fija en las iglesias, calles y otros pa-

rajes públicos, para que echen en ella
limosna:
Queriéndola labrar para sacar de ella un mortero,

para hacer salsas de viandantes, sacó de ella un cepo
de limosna. P¿c-Just.ío\.(i.

G. Instrumento de madera con que se

amarra y afianza la pieza de artillería en
el carro:
Seis piezas de hierro gruessas .... bien cabalga-

das de ceyjos y batidores. Recop- Ind. lib. 9, tít. 30,

1.30.

7. * CEFO:
Escribiremos lo que se sabf del cepho, el cual es

llamado de algunos cepo ó cebo, y de otrOs celfos ó
chibor. Httert. Plin. lib. 8, cap. 19.

8. * DEL ANCLA. Mar. El madero que se

pone al asta del ancla, para que alguna de
las uñas prenda y agarre en el fondo.

Fr. y Éefr.—cepos quedos, expr. met. y
fam. de que se usa para decir á alguno que
se esté quieto, ó para cortar alguna con
versación que disgusta ú ofende:
Cepos quedos, dixe yo entonce», señor Don Mon-

tesinos, cuente vuestra merced su historia como de-
be. Cero. Quix. tom. 2, cap. 23.

Befr.— AFEITA üN cepo, parecerá man
cebo. ref. que denota cuánto ayuda la com-
postura y adorno para parecer bien.

Cep-oii. m.
Cfr. etim. cepa. Suf. -on.

SIGN.—Aum. de cepa, por el tronco de
la vid.

Cep-orro. m.
Cfp. etim. CEPA. Suf. -orro.

SIGN.—La cepa vieja que se arranca
para la lumbre.

Cecgui. m.
Cfn. etim. zequí.

SIGN.—Moneda de oro, del valor de
unos cuarenta reales, acuñada en varios
estados de Europa, especialmente en Ve-
necia, que, admitida en el comercio de
África, retiene el nombre que le impusie-
ron los árabes.

Cec|uia. f. ant.

Cfr. etim. acequia y zequia.
SIGN. —acequia.

Cera. f.

ETIM.—Se han confundido dos pala-

bras de origen y significado diferentes :

cer«, acera (cfr. tercera acepción),, y ce-

ra, sustancia oleosa concreta, etc. En la

acepción de acera, cfr. esta palabra en

el artículo correspondiente. En las de-
mas acepciones, se deriva del lat. cera,

cera, tablas barnizadas de cera, imagen
ó retrato de cera, qualquiera mixtura
tenaz y parecida á la cera; afeite de mu-
jer, etc., para cuya etim. cfr. cirio. De
cera se derivan : cer-atum y cerotum.,

primitivos de cerato y cerote (cfr.);ce-

rare, encerar, etc. Le corresponden:
grg. 7.Y¡póc;; franc. cire; pie. chire; prov.,

cat., port. é ital. cera. etc. Cfr. cerón,
CIRIAL, etc.

SIGN.—L Sustancia oleosa concreta que
recogen y preparan las abejas, y sirve

para hacer velas y otros usos:
No curo decir las loas de las abejas, por no ser

prolixo , . . . dexan casta, y nos dan un tan excelente
liquor, como es la miel y cera. Herí'. Agrie, lib. 5.

Prol.

2. El conjunto de velas ó hachas de
CERA que sirven en alguna función.

3. ACERA.
4. pl. Entre colmeneros, el conjunto de

las casillas de cera que fabrican las abe-

jas en las colmenas.
5. * ALEDA. El betún ó primera cera

con que las abejas untan por dentro la

colmena.
6. * AMARILLA. La que tiene el color

que saca comunmente del panal, después
de separada de la miel y derretida y co-

lada:
Y la cera amarilla que se labrare, sea bien hun-

dida. Recop. lib. 7, tít. 18, ley 17.

7. * BLANCA. La que, reducida á hojas

y puesta al soló de otro modo, ha perdido
el color amarillo y se ha vuelto blanca:
La cera hácese bl anca lavándola. Lag. Diosc. Ib.

2, cap. 75.
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8. * DE LOS oídos. Humor craso que se
cria en el conducto de los oídos:
Una de ia< señales mortales del enfermo es, cuando

la cera de los oídos se endulza. i^orí.JMar. fol. 271.

9. * VIRGEN. Entre colmeneros la que
no está aún melada.—La que está en el

panal y sin labrarse.
Fr.y Refr.—hacer de alguno cera y pá-

bilo, fr. met. con que se explica la facili

dad con que uno reduce á otro á que haga
lo que se quiere.

—

melar las ceras fr.

Entre colmeneros llenar las abejas de
miel las casillas de los panales

—

no hay
MÁS cera que la que arde. fr. met. y fani.

con que se nota que uno no tiene más que
lo que se vé de aquella especie de que se
trata.

—

no quedar á uno cera ek el oído.
fr. met. y fam. de que se suele usar para
dar á entender que uno ha consumido todos
sus bienes.

—

ser una cera, ó como una
cera, ó hecho de cera. fr. raet. y fam. que
se aplica al que es de genio blando y
dócil,

Cera-rollo. m.
ETIM.—Viene del lat. ccere-foUum^

cerafolio, perifollo, yerba olorosa y sa-

brosa parecida al perejil, que se cria en
los jardines (=scandix cerefolium,
Lin.); el cual se halla también bajo la

forma chcerephyllon, que significa lo

mismo. Derívase éste del grg. ^^aipe-ouX-

Acv, cerafolio, el cual se compone de
5(a'.pe-^ derivado del verbo yd^-tv), agra-
dar, alegrarse, para cuya etim. cfr.

AGRADO
; y de (PJXXov, hoja, pétalo, coro-

la, flor, hierba, planta; para cuya etim.

cfr. FOLIO. Etimológ. significa planta
agradable. Le corresponden, franc.

cerfeuil; ita\. cerfoglio; port. cerefolio;

ingl. e/?,erüí7;anglo-saj. eerfille; ant. al.

a\. kervekf., keroila, keroola\ m. al. al.

kervela; n. al. al. kerbel; hol. kervel.^

etc. Cfr, PERIFOLLO, FOJA, etc.

SIGN.—Hierba, perifollo.

Cerámica, f.

Cfr. etim. cerámico.
SIGN.—1. Fabricación de vasos ú otros

objetos de tierra, desde los mas ordina-

rios hasta los más finos y primorosos,
comprendidos en los nombres genéricos

loza y china 6 porcelana.

2. El conocimiento científico délos mis-

mos objetos, bajo el punto de vista arqueo
lógico.

Ceráiii-fco, lea. adj.

ETIM,—Viene del grg. -/.epaij.- ai?, -ir//,

-iy,6v, perteneciente al barro de alfarero;

derivado del nombre y.£p-a[j,o<;, barro, ar-

cilla, barro de alfarero, vajilla de barro,

etc., por medio del suf. -iy.¿; (cfr. -ico).

Derívase y,£p-a¡;.0(; de la raíz y.ep-, deriva-

da de la primitiva xap-, equivalente á
xpa-, cocer, para cuya aplicación cfr.

CRÁTER. Etimológ. 7Ípa[j.ot; siguífica ierra
coctilts, tierra cocida. De cerámico se
deriva cerámica (cfr.). Le correspon-
den : franc. céramiqae; ingl. ceramic;
cat. cerániich] ital. cerámico, etc. Cfr.

CERÁMICA, CKÁTEK, etC.

SIGN.—Lo referente á la cerámica.

Cerasta, Cerasfas, Ceraste ó Ce-
ra^tCM. f. y m.
ETIM.— Viene del lat. cevasta, ceras-

tes, ceraste ó cerastes, serpiente de
Egipto; el cual se deriva á su vez del

grg. /spaa-TY);, el que tiene cuernos, espe-
cie de serpiente ; el cual se deriva del

nombre xépa;, cuerno, para cuya etim.

cfr. CUERNO y ciervo; por medio del

suf. -r/)?, (cfr. -ta). Etimológ. significa

que tiene cuernos. Le corresponden :

franc. ceráste; ingl. cerastes; cat. ceras-
ta;[t8i\. cerasta, ceraste; port. cerasta,

etc. Cfr. CORNUDO, cuernecillo, etc.

SIGN,—Animal, especie de culebra ve-
nenosa del África, de un color rojizo, la

cola muy corta, y que tiene en la cabeza
dos cuernecillos:
Cerasta es un genero de serpiente, que tiene en

el cuerpo cuernos eminentes. Coin- BOO, fol- 86.

Hínchase la parle mordida de algún ceraste, y pa-
rándose mas dura, hinche de ciertas postillas. Lag.
Diosc. lib. 6, cap. 51
Es otra serpiente en aquellas partes llamada ce-

rastes, de maravillosa grandeza, que tiene ocho
uernos en la cabeza. Valer. Chron. part. 1, cap. 6.

c

Cer-ato. m. Farm.
Cfr. etim, cera. Suf. -ato.

SIGN.—Composición de cera, aceite y
otros ingredientes, más blanda que em-
plasto, y más dura que ungüento.

Cerbatana, f.

ETIM.—Viene del árabe zabatana.,
tubo por el cual se arroja alguna cosa,
etc.; el cual se deriva á su vez del persa
ó del malayo, según lo indican Dozy y
Devic. iiSarbacane. La forme corréete
« est sabatane, qui se trouve dans Bal-
ee zac (XVIIe siecle). Le changement de
(( sarbatane k sarbacaneest dú. sans
« doute al' influence de canne qu'on
« croyait y retronver,» (Littré). Esp.
cebratana, cerbatana, ^arbatana; port.

sarabatana, saravatana; ital. cerbotta-
tana ; grec. moderne ^apa.3oxáva. De
r árabe sabatána.^ mot d' origine persa-
ne qui a le méme seiis. \0n peut se de-
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mander si zabatana a quelque rapport
avec le malais souinpUan qui a le méme
sens et qui parait venir' de soumpit^
i'troit, d' oü megnnumpU, souffler dans
une sarbacane—(nota)—On peut suppo-
ser que le son emphatique du t a ame-
né r intercalation d' un /, devenu en-

suite r et puis déplacé, donnant ainsi les

formes successives zabaltana, zabar-
tanaj cebratana^ sarabatana. Aucom-
raencementdu XVIe siécle, Pedro de Al-
cala écrit le mot árabe par un r, ^arba-
tdna, comme M. Dozy en a fait la re-

marque {Gloss. p. 251.); cette lettre

s'étaitdancglissée dans le mot du dialec-

te parlé en Espagne. (Devic. Dict. pags.

61-62). Escribióse en lo antiguo zarba-
tana y se escribe también cebratana
(cfr.).

SIGN.—1. Canon de madera ó de otra
materia, en que se introducen bodoques ú
otras cosas, soplando con violencia por una
extremidad :

y tirar ])or cerbatana, Garbanzo, china y bodo-
que. Ruf. Apuph. ful. 230.

2. Trompetilla páralos sordos :

Con este acompañamiento llegó á visitar al Rey, en
cuya presencia le habló su secretario poruña cerba-
tana. Arg. Mal. fol. 19.

3. Especie de culebrina, de muy poco
calibre, que por ser casi de ningún prove
cho, no se usa ya en buenas fundiciones.
Fr.—HABLAR POR CERBATANA, fr. Hablar

por medio de otro lo que no se quiere decir
por sí mismo:

Quíí de él á .•?us títeres sólo havia diferencia de ha-
blar por cerbatana, ó sin ella Pie. Just. fol. 36.

Cerbelo. m. ant.

Cfr. etim. cerebelo.
SIGN.

—

cerebelo:
Sin andarlas mendigando de nadie, ni lambicando

(comodicen, e\ cerbelo, para sacarlas conforme á sus
deseos. Cero. Quix. tom. 2, cap. 22.

Cei*e«. f.

ETIM.— Se han confundido dos pala-
bras de significado diferente, aunque de
origen común : cerca, vallado, cerco,
etc.; y cerca, adv„ pi'óxima ó inmedia-
tamente, acerca. En la primera acep-
ción se deriva de CERCO (cfr.). En la se-
gunda trae su origen del adv. lat. circa,
al rededor, en torno, en las inmediacio-
nes; para cuya etim. cfr. circo. Cfr.
CERCAR, CERCANO, CtC.

SIGN.—1. El vallado, tapia, ó muro,
que se pone al rededor de cualquiera sitio,
heredad ó casa para su resguardo ó divi-
sión:

Si alguno ha viña ó prado ó lugar en que ha fruto
rt pasto épor ventura ficier cerca arrededor. Fuer.
lusg. lib 8, tít- 3, ley 9,

2. ant. Cerco de alguna ciudad ó plaza:
El Rey estando en aquella cerca de sobre Escalo-

na, viniéronleí nlli mensajeros, que le enviaba el Rey
de Portugal. Villaiz. Chron. R. Al. One. cap 68-

3 ant. Milic. Formación de infantería
en que la tropa presentaba por todas par-
tes el frente al enemigo, teniendo los tlan-

cos cubiertos unos con otros, y dejando el

centro vacío. Esta formación es muy se-

mejante á las que hoy se llaman cuadro j
cuadrilongo.

4. adv. 1. y t. Próxima ó inmediata-
mente:
Está cerca en mi ánimo, cerca en mi corazón,

cerca en mi boca, cerca en mis orejas, y cerca en mi
socorro. Rlbad- Sol. S. Agust. cap. 1.

5. adv. m. acerca, por lo que mira ó
por lo que toca á alguna cosa:
Que sean válidas y les sean guardadas para siem-

pre, en todo lo en ellas, cerca de lo suso dicho conte-
nido. Recop. lib. 9, tít. 10, ley 1.

6. pl. m. Pint. Los objetos que los pin-

tores colocan en sus cuadros en los sitios

más inmediatos ó cercanos á los que los

miran, cuya situación conocen con el nom-
bre de primer término:
Dándote sus reflexos Un falso cerca, bueno para

lejos. Jac. Pol. pl. 144.

7. CERCA DE. mod adv. acerca de.

8. En lenguaje diplomático sirve para
designarla residencia de un ministro |en
determinada corte extranjera; así se dice:

Embajador CERCA de la Santa Sede, cerca
DE Su Majestad Católica.

9. EN CERCA, mod, adv. ant. En contorno
ó al rededor.

Fr. TENER BUEN Ó MAL CERCA, fr. fam.
de que se usa para denotar que una perso-
na parece bien ó mal mirada desde cerca,

Cerc-ado. m.
Cfr. etim. cerca. Suf. -ado.

SIGN.—El huerto, prado ú otro sitio ro-

deado de valla, tapias ú otra cosa para su
resguardo. Algunas veces se toma por la

misma cerca:
Niego estos quicios, niego la cultura De esse breve

cercado. Gong- Conc lyr. 1.

Cei'c-adop. m.
Cfr. etim. cercar. Suf. -don.

SIGN.—El que cerca:
Mas parecía estar el cercado, que no ser el cerca-

dar. Com. -SOO, fol. 57.

Cercador ó Recercador, m.
ETIM.— Viene de cercar (fr.), en el

sentido de rodear^ llamado así porque
sirve para dibujar contornos al rededor

de alguna chapa á otra cosa. Cfr. cer-

ca, cerco, etc.

SIGN.—Éntrelos cinceladores, un hier-

ro que no corta, pero hiende; el cual sirve

para dibujar cualquier contorno en piezas

de chapa delgada sin cortarla, rehundien-
do la huella que hace y presentándola en
relieve por la parte opuesta.
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Ceca-d-ura. f. ant.

Cfr. etim. cegar. Suf. -ura.

SIGrN.—CERCA, por el vallado, tapia,

muro, etc. :

De qualquier cosa de madera labrada que fuere
nueva .... no pague derecho alguno al dicho almo-
xarifazgo, quier llevan algunas guarniciones ó cerca-
duras ó no las lleven. Reeop. lib. 9, tít. 22, ley 2.

Cerca-mleiito. m. ant.

Cfr. etim. cercar. Suf. -miento.

SIGN.—La acción y efecto de cercar.

*Iíercaua-uieiite. adv. 1. j t.

Cfr. etim. cercano. Suf. -mente.
SIGN.—Próximamente, á poca distan-

cia:
Otrosí Dios se hovo á ello mas cercanamente y^ox

ellos, faciendo milagros, ó dándoles beneticios, los

qualesá otras gentes no facia. Tost. Qüest. cap. 5.

Cerc-aii«lanza. f. ant.

Cfr. etim. cerca y andanza.
SIGN.—La acción de andar cerca ó apro-

ximarse alguna cosa :

y aquesta cereandanza no se entiendo aquí ]ior el

estilo de las coplas; mas porque acercó el historiador
á fablar de aquella fuente. Mend Cor. fol. 15.

Cercau-ía. f.

Cfr. etim. CERCANO. Suf. -ía.

SIGN.— Proximidad, inmediación :

Descubriendo mus la hermosura del campo, con la

cercanía, la fealdad del cadáver. Hort. Pan. fol. 107.

Cercan-l-ilatl. f. ant.

Cfr. etim. cercano. Suf. -dad.

SIGN.—CERCANÍA.

Cerc-ano, aua. adj.

Cfr. etim. cerca. Suf. -ano.
SIGN.—Próximo, inmediato :

Testifica que por todas las partes cercanas del mar,
España es la mayor y mas fértil de todas. Marian-
Hist. Esp. lib. 1, cap. 1.

Cerc-ar. a.

Cfr. etim. cerco y cerca. Suf. -ai\

SIGN-—1. Rodear ó circunvalar algún
sitio con vallado, tapia ó muro, de suerte
que quede cerrado, resguardado y dividi-

do de otros :

Cercando con un cuero de buey cercenado, el sitio

donde ahora está la Ciudad. Mend. Guerr. Grand,
lib- 1, cap. 1, núm. 1.

2. Poner cerco ó sitio á alguna plaza,
ciudad ó fortaleza:
Passó en Egypto con la fuerza del exército, cercó

la Ciudad de Pelucio, que antiguamente fué Heliópo-
lisj y al presente Domiata. Marian. Hist. Esp. lib.

1, cap. 15.

3. Rodear mucha gente á alguna perso-

na ó cosa :

E Boecio dice ; Que los que se cercan de gente de
armas temen aquellos á quien con las armas espan
tan. Santtll. Prov. 315.

4. ant. ACERCAR. Hállase también usado
como recíproco.

Fr.—A TRABAJO, ó CERCAR Á UNO DE TRA-
BAJOS, fr. Colmar á uno de desdichas.

Cerceo. adv. m.
ETIM.—Viene del lat. circen, círcin-

ís, correspondiente al nombre c/rcmíís,

círculo^ cerco, compás; el cual tiene por

base el nombre ctrcus, cerco, círculo,

para cuya etim. cfr. circo. De circinus

se derivan: ctrcin-are, redondear, com-
pasar al rededor, hacer redonda una
cosa, primitivo de cercenar (cfr.), que
del sentido de redondear, Tpasó ol de

cortar en derredor y luego en el de

acortar; así como cercen pasó del senti-

do de círculo al de alrededor y luego al

áeárak; cercenatio., -onis, círculo, cir-

cunferencia, etc. Cfr. CERCO, CIRCO, etc.

SIGN.— 1. ant. Á cercen :

Y curó ante todas las cosas á Malcho criado del

Pontífice una oreja que le havia cortado cercen el

Apóstol San Pedro. lU Hist. Pont. lib. 1, cap. 2.

2. Á cercen, mod. adv. Á raíz.

Cercena-íla-ineiite. adv. m.
Cfr. etim. cercenar. Sufs. -c/a, -men-

te.

SIGN.—Con cercenadura.

Cerceiia-«lor. m.
Cfr. etim. CERCENAR. Suí-dor.
SIGN.—El que cercena :

Por evitar el gran daño que ocasionan los cercena-

dores de moneda en el comercio público. Fuer.
Arag. fol. 12.

Cereciia-d-ura. f,

Cfr. etim. cercenar. Suf. -ura.

SIGN.—La acción de cercenar, y tam-

bién la parte ó porción que se quita de la

cosa que se ha cercenado :

Echó la tixera á diestro y á siniestro, trasquilando

costas y golfos, y de las cercenaduras del mundo se

fabricó una corona. Queo- Fort.

Cercen-ar. a.

Cfr. etim. cercen. Suf. -ar.

SIGN.—1. Cortar las extremidades de

alguna cosa:
Eué condición que los Polacos cercenassen el

pelo en redondo- Fuenm. P- V. fol. 104.

2. Disminuir ó acortar, como cercenar

el gasto, la familia, etc.

:

Mi autoridad la vuestra no cercena, Y assí podéis

conmigo entreteneros. Ruf. Austr. Cant. 16, oct. 10.

Cerceta, f.

Cfr. etim. ZARCETA.
SIGN.—1. Ave, especie de ánade, del

tamaño de una paloma; tiene el pico grue-

so y ancho por la parte superior, que cu-

bre á la inferior: es parda, cenicienta,

salpicada de lunarcillos más oscuros, y en

las alas tiene un orden de plumitas blan-

cas y otro de verde tornasoladas por la

mitad, la cola corta, y los dedos de los pies

unidos por una membrana:
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La querquédula, que en España llamamos cerceta
os especie de ánade sylvestre- Funes, Hist. Aves y
Aiiini. lib- cap. 22.

2. ant. COLETA, por el cabello envuelto.
3. pl. Los pitoncitos blancos que nacen

al ciervo en la frente.

<"cfe-lll-ieo. m.
Cfr. etim. cercillo. Suf. -ico.

SIGN.—Dim. de CERCILLO,

Cerc-illo. m.
ETIM.—Viene de *circ-ellus derivado

del lat. circus, círculo, cerco, por medio
del suf. dim. -ellas, (cfr. -illc). Etimo-
lóg. significa aro ó cerco pequeño. De
cercí7¿o formóse zarcillo (cfr.), por
cambio de la sílaba inicial cer-en zar--.

Significa también tijeretas (cfr.), por
su forma de aríY/os ó cercos pequeños.
Cfr. CERCO, ACERCAR, CERCA, CtC.

SIGN.—1. ant. zarcillo :

Cá tenían camisetas y mantas de algodón blancas

y de colores, plumas, cercillos, bronchas y joyas de
oro y plata. Inca. Garc. Com. R. lib. 1, cap. 5.

2 * DEviD.JL^r. En las vides, tijere-

tas.

Ccrclof-nr. a.

ETIM.— Viene del lat. certior-are.^

asegurar, manifestar, hacer saber, dar

á conocer-, derivado á su vez del lat.

cert-ior,cert-ioris., comp. del adj. certas,

certa, certum, cierto, seguro, manifiesto,

claro, evidente, verdadero, infalible, etc.,

para cuya etim. cfr. cierto. Le cor-

responde el cat. cerciorar. Cfr. certe-
za, CERTIDUMBRE, etc.

SIGN.—Asegurará alguno la verdad de

una cosa. Usase también como recíproco.

Céreo, m.
Cfr. etim. circo.

SIGN.—1. Lo que ciñe ó rodea alguna
cosa :

Vino ahora á mis manos un precioso joyel en forma
de Agnus orlado el cerco con veinte y seis diaman-
tes. Sold Pind. fol. 139.

2. El asedio ó sitio que forma un ejérci-

to, rodeando alguna plaza ó ciudad para
combatirla :

Vencieron á Mételo y quedó la Ciudad libre de
aquel cerco. Ainbr. Mor. tom. 1, fol- 158.

3. * GIRO.

4. La figura supersticiosa que forman
los hechiceros y nigrománticos para invo-

car á los demonios y hacer sus conjuros :

Verdad es que el ánimo que tu madre tenia de ha-

cer y entrar en un ce/'co y encerrarse en él con una
legión de demonios, no le hacia ventaja la misma Ga-

rnacha. Cero. Nov. II. Dial. pl. 382.

5. Germ. Vuelta, rodeo, y también man
cebía

:

6. * DE CUBA. ARO DE CUBA.

7. * DE HOMBRES. CORRILLO.

8. * DEL SOL Y DE LA LUNA. Vapor Ó nie-

bla que á nuestra vista parece que forma
un cerco al rededor de estos dos astros.

9. * DE PUERTA ó VENTANA. MARCO.
10. * ALZAR Ó LEVANTAR EL CERCO, fr.

Apartarse, desistir del sitio ó asedio de
alguna plaza.

11. * EN CERCO, mod. adv. ant. al rede-
dor.

12. * PONER CERCO, fr. Sitiar alguna pla-

za ó ponerle sitio.

Cercliu. f.

ETIM.— Viene de circula, plur. de
Cí>cí¿¿w.'??, círculo, en el sentido de pie-

zas de tablas serradas formando seg-
mentos de círculo, etc. (cfr. segunda
acepción), de regla delgada que sirve pa-

ra medir superficies cóncavas ó conve-

xas, de formón para redondear y final-

mente en el de formón en general. De
circula formóse cereta y luego cercha,

por cambio de -el- en ch-, según se ad-
vierte en chábasca (ant.), de clava, etc.

De cercha formóse cerchar (cfr.), aco-

dar, en el sentido primitivo de formar
codo ó cerco. Cfr. cerco, acercar, etc.

SIGN.—1. Arq. Regla delgada y flexi-

ble de madera, que sirve para medir su-

perficies cóncavas y coA^exas:
Y después poner la cercha, ajustándola á dichos

registros y tirar su línea. Pal- Mus. lib. 8, cap. 5, § I-

2. Carp. Cada una de las piezas de tabla,

serradas formando segmentos de círculo,

con las cuales, encoladas unas con otras,

se forma el aro de una mesa redonda, un
arco, ó cosas semejantes.

3. prov. Formón.

Cercli-ar. a.

Cfr. etim. cercha. Suf. -ar.

SIGN.—En las vides acodar.

Ccrclt-oii. m.
Cfr. etim. cercha. Suf. -on.

SIGN.

—

Arq. cimbria.

Ccrdn. f.

ETIM.—Viene del lat. set-ula, cerda
delgada ó pelo pequeño^ dimin. del nom-
bre seí«, cerda, pelo grueso de animales,

etc
.

, formado por medio del suf. dimin

.

-ula (cfr. -ULo), para cuya etim. cfr.

SETA . De setula formóse selda, como de

rotulus formóse ROLDE (cfr,), del nom-
bre modulus derivóse rolde, etc., y lue-

go de selda formóse cerda, por cambio
déla s- en c-, según se advierte en cer-

rar ('cfr.) del lat. serare; y de la -I- en

-r-, según se echa de ver en lirio (cfr.)

del'lat. lilium, etc. Cfr. cerdoso, cer-
damen, etc.

m
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SIGrN.—1. Pelo grueso, duro y crecido,
que tienen las caballerías en la cola y crin.

También se llama así el pelo de otros ani-
males; como el jabalí, puerco, etc., que,
aunque más corto, es de la misma calidad:
El caballo ha de ser atrevido y alegre .... la anca

redonda y canalada, la cola muy delgada y poblada
de cerdas- Esp. Art. Ball. lib. 1, cap. 17.

2. prov. La mies después de segada, y
así dicen: se han traido á la era tantos
carros de cerda.

3. prov. El manojo pequeño de lino sin
rastrillar,

4. La hembra del cerdo.
5. El alar ó lazo hecho de cerda, para

cazar perdices. Usase más comunmente
en plural.

6. Oerm. El cuchillo,

Ccrd-ánicn. m.
Cfr. etim. cerda. Suf. -amen.
SIGN.—Manojo de cerdas, atado para

vender, o compuesto para algún uso ó mi-
nisterio.

Hallé pegado á él todo el bigote de tal hidalgo, que
era tan descomunal, que podia servir de cerdamen á
un hysopo. Esteb. pl. 10.

Ccrd-nxo. m.
Cfr. etim, cerdo. Suf. -aso.

SIGrN.—Aum. de cerdo.

Ccrtlear. n.

ETIM.—Viene de izquierdear (cfr.)

derivado de -izquierdo (cfr.), por medio
del suf. -ear (cfr.). Díjose antes í>^¿¿¿er-

do para indicar la mala formación de los

pies y manos de la caballería, que las

saca hacia afuera y mete las rodillas

adentro: de aquí se dijo cerdear en
la primera acepción. En la segunda,
díjose en eí sentido general de sonar mal
y en la tercera, en el de salir del camino
derecho^ ir por camino torcido.^ etc. En
cuanto al cambio de izqaier- en cer-^ cfr.

CÉDULA, derivado del lat. .scAec/w/a. La
aféresis de la i- tiene por causa la tras-

posición del acento de la palabra izquier-

do., que pasaá la última sílaba. Cfr. iz-

quierda.

SIGN.—1, Flaquear de los brazuelos
el animal, por cuya causa no puede asen-
tar las manos con igualdad. Dícese espe-
cialmente de los toros, cuando están heri-
dos de muerte, y de los caballos cuando
padecen alguna debilidad enlos brazuelos,

2. Sonar mal ó ásperamente la cuerda
en algún instrumento.

3, met. Resistirse á hacer algo, ó andar
buscando excusas para no hacerlo.

Cerii-lllo, ito. m.
Cfr. etim. cerdo, Sufs.
SIGN.—Dim. de cerdo.

-illo, -ito.

Cerdo, m.
ETIM.—Se han propuesto dos etimo-

hgías de esta palabra: el vascuence
cherri^ charri ó cerri y con artículo

cherri-a., charri-a ó cerri-a, cerdo
; y

el adj. lat. sórdidas, sórdido, puerco,
sucio, cambiado en suerdo y luego en
serdo, primitivo de cerdo. En cuanto á
la primera derivación, se choca con el

inconveniente de la final -do que queda
inexplicable, porque la palabra vascuen-
ce primitiva es charri, derivada de char.^

malo, incómodo, nocivo, y luego sucio,

puerco, feo, etc. La segunda derivación
es más racional, por cuanto explica el

sentido y la forma de cerdo. En efecto,

la vocal o seguida en latin de las conso-
nantes /, m, n, r, c, ó s, suele en español
cambiarse en el diptongo ue- el cual se
abrevia luego en e-, según se advierte

enjloccus, cambiado en fíueco y fleco\ en
frontem, cambiado en fruente (Poema
de Alex, y Fuero Juzgo)y luego en frente,

etc. De igual maneta, de sórdidas íormó-
se*snerdo y luego *serdo. En cuanto
al cambio de la s- en la c-, cfr. cerrar
derivado del lat. serare, etc. Para la etim,

de sórdidas cfr. sórdido. Etimológ.
cerdo significa sucio, puerco, etc. Cfr.

CERDILLO, CERDAZO, etC.

SIGN, — 1. Puerco ó marrano : llámase
así por estar cubierto de cerdas.

2. * DE muerte. El que ha pasado de un
año, y está ya en disposición de poderse
matar,

3. * DE VIDA. El que no ha cumplido un
año, y no está todavía bien hecho para la

matanza,

Ccrd'Oüío, osa. adj.

Cfr, etim. cerda. Suf. -oso.

SIGN.—Lo que cria y tiene muchas
cerdas, ó es parecido á ellas por su aspe-
reza:
No se restaura la pérdida si acaso hiere el jabalí

cerdoso alguno délos sabuesos déla montería. Pellie.
Arg. part. 1, fol.42.

Ccrd-udo, iida. adj,

Cfr. etim. cerda. Suf. -udo.
SIGN.—1. cerdoso: aplícase también al

hombre que tiene mucho pelo y fuerte en
el pecho.

2. m. ant. cerdo :

Saliendo una tarde por diversión al campo, vio en
él una piara de cerdudos. Com. Chron. tora. 1, lib.

2, cap. 13,
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Cere-ftl. adj.

ETIM.—Viene del adj, lat. cer-ealis^
lo que pertenece á Ja diosa Cores, lo
que pertenece al trigo y al pan; derivado
á su vez del nombre Ceres, Cerer-ts,^Cé-
res, hija de Saturno y de Opis, venerada
como inventora de la agricultura, el

trigo, etc.; por medio del suf. -aiis (cfr.

-al). Derívase Cenes de la raíz cer-,
derivada á su vez de la indo-europea
kar-, hacer, procurar, producir, traba-
jar, etc.; para cuya aplicación cfr. crear.
Etimológ. Cenes significa pnoduetona,
la que crea ó pnodace (Ceres a creando
dicta. Senv. ad Geong. 1. 7). Le corres-
ponden: franc. aeréale; ingl. cereal, etc.

Cfr. CEREMONIA, CRIAR, CtC.

SIGN.—1. Lo que pertenece á la diosa
Céres;y así se llaman fiestas cereales las
que se hacían en honor suyo.

2. Se aplica á las plantas ó frutos fariná-
ceos; como el trigo, centeno, cebada, etc
En este caso se usa también como sustan-
tivo, y es de ambos géneros.

Cerel»-elo. m. Aiiat
ETIM.—-Viene del lat. ceneb-ellum^

pequeño cerebro, derivado á su vez del
nombre cenebnum^ para cuya etim. cfr.

CEREBRO, por medio del 'suf. -elluin
(cfr. -EL é -iLLo). De cenebellum se de-
riva también el ant. cerbelo (cfr.). Le
corresponden : ital. .cenebello-^ ingl. cene-

bellum; cat. cenebelo; [)ovt. cenebello, etc.

Cfr. CELEBRO, CEREBRAL, CtC.

SIGN.—Cuerpo meduloso que estáinme-
diato al celebro por la parte de abajo en
la posterior y más baja de la cabeza. Su fi-

gura es de un globo aígo aplanado, seis ve-
ces menor que el celebro; pero su sustan-
cia es más sólida:
Dentro de las Meninges hai un gran cuerpo, cuya

parte anterior se llama celebro y la posterior cerebe-
lo Porr- Anat. trat. 5, cap. 4.

Cerebi'-al. adj.

Cfr. etim. cerebro. Suf. -al.

SIGN.—Lo que pertenece al celebro.

Cerebro, m.
ETIM.—Viene del lat cen-ebnum, el

cerebro, el cual se deriva á su vez de la

i'aiz cer-, correspondiente á la indo-eu-

ropea kar-.^kal, elevarse, ir para arriba,

para cuya aplicación cfr. col-umna,
cuL-MiNANTE, ctc. Etimológ. siguifica el

que está en la pante más elevada del
cuenpo humano. De cerebrum se deriva
cereb-ellum., primitivo de cerbelo y ce-

rebelo (cfr.). De cenebno se deriva ce-
lebro (cfr.), por cambio de la -r- en -I-,
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según se advierte en blandir (cfr.), por
bnand¿n;eu quilate (cfr.), ^ov quínate,
etc. Cfr. cerebral, celsitud, etc.
SIGN.

—

celebro:
No se le escondían redondos los ojos en el celebro.

Corr. Arg. fol. 4.

Cereceda, f. Oerm.
ETIM.—Léese en el dice, de Dozy,

pág. 253: «CERECEDA, boíl, (cliaine de
((galériens) de silsila (árabe), cadena.

—

« Müller —Comparez ce que j'ai dit dans
« r Introduction, pag. 22:-cereceda,
agenm. (cadena de galeotes) del árabe sil-

usila, cadena— iVjüller—Compárese lo que
«he dicho en la introducción, pág. 22

—

«El cambio de la I en n era en uso entre
«los árabes Silsila es enAlcalá (bajo
«la palabra collan).^ céncele.yy—Es de ad-
vertir, sin embargo, que engenmanía se
formaban las palabras cambiando, mo-
dificando ó trasformando el sentido y la

forma de otras palabras ya existen^tes

en español, según se advierte en alba
por sábana, por su blancura; en asas
per onejas, por su forma; en caponal por
gallo, por su predominio sobre las ga-
llinas; en chapitel por cabera, por seme-
janza entre la parte superior de la co-

lumna y la parte superior del cuerpo,
etc. La palabra propuesta para explicar
ceneceda no satisface en cuanto á fono-
logía, porque cé/'ce¿e en Alcalá y silsila

en árabe no pueden producir la palabra
cereceda, teniendo la primera el acento
en la antepenúltima, la -e- intermedia-
ria de menos, y la desinencia diferente;

y teniendo la última diferencias más nota-

bles aún que se oponen visiblemen-
te á una derivación regular. La palabra

*

cenec-eda se deriva de cereza (cfr.), por
medio del suf, -eda (cfr.) propio para ey^-

presar neunion, colección, multitud, se-

gún se advierte en alam-eda., conjunto
áeálamos, en arbol-eda, conjunto de án-

boles., etc. Hay un refrán castellano,

harto conocido por los bohemios, que
dice : cenefas y hadas malas toman po-
cas y llevan hantas ó sartas., ó, pensáis
toman pocas y viónense hantas, con que
se denota que las desdichas son como
las cerezas, que unas traen ó llevan con-

sigo otras (cfr. cereza). La palabra

cerec-eda significa pues galeotes ó pnesi-

danios encadenados como cenezas., por
la semejanza que hay entre la sartas de
cerezas y la cadena de galeotes. Siendo
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este el espíritu que anima la formación
de las palabras de germanía, con esca-

sas excepciones, es evidente la deri-

vación de cerec-ecla del nombre cere-
za. Cfr. CEREZO, CEREZAL, etc.

SIGN.—La cadena en que vaa aprisio-
nados los presidarios y galeotes.

Ccrcc-IIIa. f.

Cfr. etim. cereza. Suf. -illa.

SIGN.—GUINDILLA, por pimiento, etc.

Cercc-lta. f.

Cfr. etim. cereza. Suf. -iía.

SIGN.—Dim. de cereza.

Cer-cnioiiia. f,

ETIM.—Viene del lat. cwremonia,
ccerimomaó cerimonia, ceremonia, rito,

costumbre de religión, respeto religio-

so; el cual se deriva á su vez de la raíz

cer-, correspondiente á la indo-europea
kar-^ producir, crear, y seguida del suf.

-monia, compuesto de -mon (cf-r.) é -ia

(cfr.) Étimológ. significa relativo 6 per-

teneciente al que crea ó produce^ al prin-

cipio que da origen y vida á los seres^

etc. Para la aplicación de la raíz cer-

cfr. crear. De cwremonia se derivan:

cceremoni-alis^ perteneciente á ceremo-
nias; primitivo de ceremonial (cfr.); cw-

rimoniosus^ -osa, -osam, primitivo de
CEREMONIOSO (cfr.), ctc. Le correspon-
den : franc. cérémonie , ceremonial^
céremonieux; ital. cerimonia, cerímonia-
le, cerimonioso; ingl, ceremony^ cere-

monial, ceremonious; cat. ceremonia,
ceremonial, ceremonias-^ port. ceremonia
ceremonial, ceremonioso^ etc. Cfr. ce-
real, proceear, etc.

SIGN. — 1. Acción ó acto exterior arre-

glado por ley, estatuto ó costumbre para
dar culto á las cosas divinas, y reveren-
cia y honor á las profanas :

Keforináronse las ceremonias de la Missa que se

habian estragado con el tiempo. Mar. Hist. Esp. lib-

9, cap. 5.

2. Ademan afectado en obsequio de algu-
na persona ó cosa :

Que nunca fui amiga de otras devociones que ha-
cen algunas i)ersonas, en especial mugeres, con cere-
monias, que yo no podía sufrir, y á ellas les hacia de-

voción. Santa Ter.Y cap. 6.

3. * ó DE CEREMONIA, mod. adv. con que se

denota que se hace alguna cosa con todo

el aparato y solemnidad que corresponde.
4. * POR CEREMONIA, mod. adv. con que

se denota que se hace alguna cosa por
cumplir con otro.

5. * ó GUARDAR CEREMONIA, f. COn qUC SC

advierte á alguna persona que observe
compostura exterior, y las formalidades I

acostumbradas. Úsase frecuentemente en
los tribunales y comunidades.

Ccreinonl-al. m.
Cfr. etim. ceremonia. Suf. -al.

SIGN.—1. Serie ó conjunto de formali-
dades para cualquier acto público y so-

lemne.
2. Libro ó tabla en que están escritas

las ceremonias que se deben observar en
los actos públicos :

Observó en los ornamentos aquellos colores que la
Iglesia manda en su ceremonial. Pal Mus. Pie. lib.

1, cap. 7, §6.

3. adj. Lo que toca ó pertenece al uso de
las ceremonias :

Los que no podían asistir á las Aras públicas y ofre-

cer las lumbres y humos ceremoniales á aquel Pa-
dre común. Hortens- Mar. fol.60.

Cerenioulal-inentc. adv. m.
Cfr. etim. ceremonial. Suf. -mente.
SIGN. CEREMONIOSAMENTE.

Cerenioiiiática-nieutc. adv. m.
Cfr. etim. ceremoníático. Suf. -ynen-

te.

SIGN.—Con arreglo á las ceremonias :

Después que cereinoniáticam.ente hicieron sus sa-

crificios .... mandaron al niño que levantasse las

manos y los ojos al Cielo. G. Grac. fol. 289.

Cereinoni-ático, ática, adj.

Cfr. etim. ceremonia. Suf. -ático.

SIGN.—Se aplica al que hace ceremo-
nias ó ademanes afectados :

El vulgo tiene por indicio cierto el ser medrosos .v

descaídos, y muy ceremoniáticos y agudos. Aco$t
Hist. Ind. lib. 1, cap. 23. •

Cei*eniouioí«a-inicnfe. adv. m.
Cfr. etim. ceremonioso. Suf. -mente.
SIGN.—Con ceremonia:

_
liesponde alta la gamba al que lo escribe La expul-

sión de los Moros de Valencia, Tan ceremoniosa-
mente vive. Gong. Tere. burl.

Cei*einoui>oí!>o, osa. adj.

Cfr. etim. ceremonia. Suf. -oso.

SIGN.—El que gusta mucho de cere-
monia y cumplimientos :

Tan reverente y ceremonioso que los Españoles
no pudieron contenerse de hacer alguna irrisión. ÍSd
lis, Hist. N. Esp. lib. 3, cap. 12.

Cerer-ía. f.

Cfr. etim. cerero. Suf. ~¿a.

SIGN.—1. La casa ó tienda donde se tra-

baja ó vende la cera:
Y tapó el agujero con un poco de cera blanca, que

era en la cerería recien hecha, blanca y mui lisa.

Esp. E.-;c. fol. 84.

2. Oficio Ó pieza de la Casa Real donde
se guarda y reparte la cera :

Qué bien hace reverencias ! Lo aprendí en mi ce-
rería- Montes. Cora. El. cab- de olm. jorn. 3.

C er-ea*o. ni.

Cfr. etim. cera. Suf. -efo.
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_
SIGN,—1. El que labra la cera 6 tiene

tienda para venderla :

Vemos las hachas blancas en las visitas, y quizá se
quema en ellas la hacienda del cerero. Zabal. Prob.
Mor. 2.

2. tani. El que no tiene oficio y se anda
paseando por las calles.

3. * MAYOR. En la Casa Real la persona
que tiene á su cargo el oficio de la cerería:
Logró diferenles empleos para sus hijos: como para

üon Balthasar, que murió en el oficio de cerero ma-
í/fir, y Don Gaspar, ayuda de la furriera y conserge
de Aranjuez. Palom. Mus. Piel. lib. 2, cap. 9: §4.

Cereza, f.

Cfr. etim. cerezo.
SIGN.—El fruto del cerezo, muy seme-

jante á la guinda, pero más dulce. Las hay
de varias especies, y las mayores y más
estimadas se llaman garrafales:
Las cerezas romanescas vallan un tercio mas por

libra, que las forasteras- Herr. Agrie, lib. 3, cap. 18.

Hefr.—CEREZAS y hadas malas toman
POCAS Y LLEVAN HARTAS Ó SARTAS, Ó PEN-
SÁIS TOMAR POCAS Y VIENBNSB HARTAS, ref.

con que se denota que las desdichas son
como las cerezas', que unas traen ó llevan
consigo otras.

CerejE-ol. m.
Cfr. etim. cerezo, Suf. -al.

SIGN.—El sitio poblado de cerezos.

Cerezo, m.
ETIM.— Viene del lat. cerasíts, el ce-

rezo (árbol), y la cereza (fruto), corres-
pondiente al grg. -/ipajo;, cerezo y -/.epáaiov,

cereza, derivados del nombre propio
Cenaseis ( =grg. Kepajouq). ciudad de Asia
Menor, perteneciente actualmente á la

Turquía con el nombre de Keresun.^ de
la cual Luculo llevó á Italia el cerezo.
Derívase Cerasas del hebreo Koresh,
nombre propio del rey de Persia, Ciro^
que en persa significa el sol, debido á la

creencia deque Ciro fuera una encarna-
ción del sol. Etimológ. Cerasíís signi-

fica paraje ó tierra de Ciro ó del sol^ y
cerero quiere decir planta de la ciudad
de Cerasus, Cerasonte ó Kersun. En per-

sa khurschid significa el sol. De cerasus
formóse el bajo-lat. cerasea., primitivo

de CEREZA (cfr.) y de cerejo -derivóse
CEREZAL ícfr.). De cere:;a formóse ce-
KEC-EDA (cfr.). Corresponden á cere-

za: franc. cerise-^ prov. cerei^a, serisia\

cat. cirera; port. cereja; ital. ciriegia,

ciliegia; anglo-saj. cirse; ingl. cherry;
ant. al. al. kirsd; med. al. al. kirse;n. al.

[

ai. kirsche, etc. Cfr. cereza, cereceda,
etc.

SIGN^.—1. Árbol mediano y ramoso, con
las hojas entre aovadas y figura de lanza,

la corteza lisa, y la madera de color cas-
taño :

El cerezo no se havia visto en la Europa, hasta que
Lucio Luculo le traxo á Italia de una Ciudad de Pon-
to llamada Cerasa, de donde quedó el nombre á la
planta. Lag. Diosc lib. 1, cap. 129.

2. * SILVESTRE, prov. CORNEJO.

Ceri-huu ó Ceri-lioucs. m. ant.

ETIM. — Viene del primitivo *cedi-
bon^ compuesto de cedi- derivado de ce-
der (cfr.) y -6oA2, derivado del lat. bona,
bono-rum, bienes, riquezas, medios, fa-

cultades. Etimológ, significa acción de
ceder bienes. En cuanto al cambio de la

-d~ en -r-, cfr. lámpara por lámpa-
da. Cfr. CESIÓN, BUENO, etc.

SIGN.—1. CESIÓN DE BIENES.
2. HACER cERiBüNEs. fr. ant. Hacer ex-

cesivos rendimientos y sumisiones, como
lo acostumbraban los que hacian cesión
de bienes.

Cer-IIla. f.

Cfr. etim, cera. Suf. -illa.

SIGN,—1, Vela muy delgada y larga,
que se enrosca en varias figuras, y más
comunmente en la de librillo. Sirve para
luz manual y para otros usos:
Pegarle fuego con una cerilla y dejarle arder hasta

que se consuma el fuego. Palom. Mus. Pict. lib. 5,

cap. 6, ?4.

2. Masilla de cera compuesta con otros

ingredientes, de que usaban las mujeres
para afeites :

Hacia solimán, afeites cocidos, argentadas, buxe-
ladas, cerillas, lanillas, unturillas y otras aguas de
rostro. Cal. y Mel. Act. 1.

3. CERA DE LOS OÍDOS.

Cerinefia. f.

Cfr. etim. cermeño.
SIGN.—El fruto ó peras pequeñas muy

aromáticas, sabrosas y tempranas, que
produce el cermeño :

Quando se tiñe el pero y la cermeña, Al viejo ver-

de á ser maduro enseña. Yaldic- V. S. Jos. Cant.

10, oct. 7.

Ceriiieñ-al. m. ant.

Cfr, etim. cermeño, Suf. -al.

SIGN.

—

cermeSo.

Cermeño, m.
ETIM.—Viene del vascuence cher-

men-a., pera, peral, usado en Azpeitia y
sus alrededores; el cual se compone de

che-, pequeño, chico; ar-, tener, conte-

ner, recibir; el suf, -men que indica abun-

dancia, poder, capacidad, etc. y el art.

-a. Etimológ. significa el que produce
muchos (frutos) y chicos. De cermeño
se formaron cermeña (cfr.) y cermeñal
(cfr.). Le corresponde el cat. cermenya.
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SIGN.—1. Árbol, especie de peral, con
las hojas de figura de corazón y vellosas
por el envés, cuyo fruto'madura á fin de
primavera.

2. met; Tosco, sucio, necio.

Cca*ii-afla. f.

ETIM.—Viene de *dner-ata^ forma-
do del nombre lat. cinis, cineris, ceniza,
para cuya etim. cfr. cendra, y cendra-
da, por metátesis de las letras -/i- y -r-

{ciner-ata=cipen-ata=cernada). De cer-
NADA se deriva cernad-ero (cfr.), en el

sentido de liento que detiene la ceniza.
Cfr. ceniciento, cendrar, etc.

SIGN.—1. La ceniza que queda en el
cernadero después de echada la lejía so-
bre la ropa

:

Bien assí como los paños lavados con cernada y
xabon se estregan mas, que con sola el agua. Grac
Mor. fol. 141.

2. Cataplasma de ceniza y otros ingre-
dientes, que hacen los albéitares para for-

talecer las partes lastimadas de las caba-
llerías :

Y la tarde entre dos luces hará passear el animal en
el Ínterin que se hace otra eeniada. Cond. AXbéM.
lib. 3, cap. 5.

3. Fint. El aparejo de ceniza y cola pa-
ra imprimar los lienzos que se han de pin-
tar, especialmente al temple :

Y por esso no he puesto entre los modos de apare-
jar los lienzos, el de la cernada, que es sóbrela pri-

mera mano de cola darle al lienzo otra de una cer-
nada, á manera de gacha de ceniza cernida y cola
de retazo. Pal- Mus. Pict. lib- 5, cap. 4, ^ 7-

Cernad-ero. m.
Cfr. etim. cernada. Suf. -ero.

SIGN.—1. Lienzo gordo, que se pone en
el cesto ó coladero sobre toda la ropa, para
que echando sobre él la lejía, pase á la ro-

pa sólo el agua, y se detenga en él la ce-

niza :

Entró Sancho en la sala todo assustado, con un
cernadero por babador. Cera. Quix. tora. 2, cap.
32.

2. ant. Lienzo, de hilo solo ó de hilo y
seda, de que se hacian valonas.

Ceriie-d-ero. m.
Cfr. etim. cerner. Suf. -ero.
SIGN.—1. Lienzo que se pone por de-

lante la persona que cierne la harina para
no enharinarse la ropa :

Desenvainó una botillíi devino, y de la faltriquera
un zancarrón, envuelto en un cernedero. Pie Just-
fol. 73.

2. El plrajeó sitio destinado para cer-

ner la harina.

Cerii-eja. f.

ETIM.—Viene de *crinicula, deriva-
do del lat. crin-iculas^ diminutivo de
crinis^ el pelo, la cabellera, las trenzas,
las crines; formado por medio del suf

iculus que suele regularmente cambiar-
se en -ejo (cír.)-., según se advierte en
ap-icula cambiado en ab-eja; en canica-
las cambiado en conejo, etc. De cri-

nícala formoje ^creneja y luego cerneja
por trasposición de las letras n y r.

Etimológ. cerneja significa crines pe-
queñas. Para la etim. de criniculus cfr.

CRIN y CRINES. Le corresponden: ital.

cernecchio; port. cernelha, etc. Cfr. cri-

nado, CRINITO, etc.

SIGN.—Manojillo de cerdas cortas y
espesas que tienen las caballerías sobre
las cuartillas de los pies y las manos.
Úsase regularmente en plural:

Aquel español de Oran Un suelto caballo prendo,
Por los relinchos lozano, Y por las cernejas fuerte.

Gong. Rom. amor. 6.

Cer-uer. a.

ETIM.—Viene del lat. cer-nere.^ cer-

ner, acribar, juzgar, determinar, ver,

mirar, etc.; el cual se deriva á su vez
de la raíz cer- , derivada de la primitiva
*scer-, separar, apartar, distinguir, etc.,

para cuya aplicación cfr. cribo. Del sen-
tido de separar con el cedazo la harina
del saloaao, etc., pasó este verbo á in-

dicar el movimiento parecido al de la

persona que cierne (cfr. cuarta y quinta
acepción.). De cerner se derivan cier-
na y cierne (cfr.), que indican el polvi-
llo que se cierne de las/lores del trigo, la

vid y otras plantas. De cerner se derivan
también cernido, cernícalo, etc. Le
corresponde el ital. cerneré. Cfr. cerni-
do, cernidillo, etc.

SIGN.—1. Separar con el cedazo la ha-
rina del salvado ú otra cualquiera mate
ria reducida á polvo, de suerte que lo más
grueso quede sobre la tela, y lo sutil caiga
al sitio destinado para recogerlo :

A esta causa conviene, muchos días antes de ad-
ministrarla, después de muí bien molida, cernerla.
Lag. Diosc. lib. 4. cap. 174.

2 n. Hablando de las viñas, olivos, trigos

y otras semillas, estar la flor en cierne ó
fecundándose.

3. met. Llover suave y menudo.
4. r. Andar ó menearse moviendo el

cuerpo auno y otro lado, como quien cier-

ne.

5. Vol. Mover las aves sus alas, man-
teniéndose en el aire sin apartarse del si-

tio en que están.

f'ernícalo. m.
ETIM.—Viene del verbo cerner (cfr.)

en el sentido de mover las aves sus alas,

manteniéndose en el aire sin separarse
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del sitio en que están; seguido luego del

suf. -ícalo, formado sobre los sufijos

latinos -acLilus, -icalus, ^uculus, con
el sentido de ser propio^ pertenecer

tener^ etc. Kúmólóg. cern-ícalo (=falco
TINNUNCULUS, L. Ó TINNUNCULUS ALAU-
DARius) significa el que se cierne en los

aires. Llámase así á esta especie de

cernícalos, á que se da ordinariamente
la denominación de cernícalos comunes,
porque acuando descansan (en los aires),

« se nota en ellos más abandono que en

(( los halcones nobles y parecen por lo

« mismo más grandes de lo que son real-

(( mente » (vilan. Hist. nat. t. 3. pág.

200). Esta propiedad característica de

los cernícalos, ha dado el nombre á todo

el género. Sino fuera por la dificultad

de la terminación, que suele tener ordi-

nariamente significación diminutiva

,

podría por otra parte asignársele por
primitivo la palabra *ciner-ículus deri-

vada á su vez del nombre cinis, cineris,

ceniza (para cuya etim.cfr. cendra), por
medio del suf. -icalus, significando se-

mejanza . Su significado etimológico

seria: de color de ceniza, ceniciento; por
tener esta ave la cabeza^ la nuca y la

cola de un gris ceniciento. Cfr. cernido,
CERNIDURA, etc.

SIGN.—'1. Pájaro, especie de halcón/'

que tiene la cabeza abultada, el pico cor-

vo, los ojos grandes, la cola larga y en
formada abanico cuando la extiende, y el

cuerpo de color acanelado :

Por esto se ha de poner entre las palomas una ave
llamada cernícalo -. este es cierto que la defiende-

Huert- Plin. iib. 10, cap. 37.

2. met. Hombre ignorante y rudo :

Dicen algunos, viéndole las uñas negras .... que
debe de ser estudiante cernícalo. Pant. Vex. 1.

3. O^rm. Manto de mujer.
4. COGER ó PILLAR UN CERNÍCALO, fr. faUl.

Embriagarse.

Ceruid-illo. m.
Cfr. etim. cernido. Suf. -illo.

SIGN.—1. Se dice déla lluvia, cuando
s muy menuda.
2. met. El modo de andar menudo y

contoneándose.

Cern-lílo. m.
Cfr. etim. cerner. Suf. -ido.

SIGN.—La acción de cerner, y también
la cosa cernida. Dícese principalmente de
la harina cernida para hacer el pan :

Todo esto he dicho, para que nadie repare en lo

que Sancho dixo del cernido, ni del aecho de Dulci-
nea. Cerc. Quix. tom. 2, cap. 82.

€erul«(l-iiira. f.

(3fr. etim. cerner. Snf. -^^ra.

SIGN.—1. La acción de cerner.
2. pl. Lo que queda después de cernida

la harina.

Ccriiiu. m. ant. pr. Nav.-
ETIM.—Viene de Saturnino (cfr.^

n. prop., abreviado en Sarnin y cam-
biado luego en Cernin. En cuanto al cam-
bio de sa- en ce- cfr. cendolilla de sandi-
ol-illa de sandio (cfr.).

SIGN.—Nombre propio de varón, sa-
turnino.

Cero. m.
ETIM.—Viene del ital. zero., abrevia-

do de zé/iro, el cual desciende á su vez
del bajo lat. zéphynun. Derívase éste
del árabe «pí/r, latinizado enzephtjr-üm,
según se advierte en la obradeFilipo'
Calender sobre la aritmética, publicada
en Florencia en 1491 {Littré., Dict). La
palabra árabe aparece bajo las formas
siguientes : gajr^gifr, gáñr, Qufr, gafar,
plur. agfár. vacío, hueco, nulo; dando
origen también al nombre cifra ("cfr.),

que en lo antiguo se empleaba por la pa-
labra .^ero, según puede advertirse en el

artículo correspondiente á cifra. Eümo-
lóg. zero significa nulo, vacio. Le corres-
ponden : franc. zéro; ingl. zero; cdi, ze-
ro; ginevr. zére; port. zero y cifra, etc.

Cfr. CIFRA, cifrar, etc.

SIGN.—1. La décima cifra de la arit-
niética, y es una O pequeña, que ni por sí,

ni puesta antes de otro número, tiene va-
lor alguno; mas puesta después de los nú-
meros, hacen que crezcan, según la canti-
dad de ellos, á decena, centena, millar ó
cuento :

El guarismo, buscándole buen lugar á los ceros, los
habilita para quo monten mucho. Jae. Pol. pl.'242.

2. En las diversas escalas termométri-
cas, el punto de partida desde donde se
cuentan los grados, ascendentes ó descen-
dentes.

Fr.—SER UNO CERO, ó SER UN CERO Á LA
IZQUIERDA, fr. fam. Ser inútil ó no valer
para nada.

Cero-fer-ario, m.
ETIM.—Viene del bajo-lat. cerofer-

arius^ acólito ó ceroferario, muchacho
que lleva el cirial; el cual se compone de
cero-, derivado del nombre cat. cera.,

primitivo de cera (cfr.); la raíz -/er, del
sQ,v\iO ferré, llevar, para cuya etim. cfr.

FÉR-TiL, y el suf. -arius, primitivo de
•ario (cfr.). Etimológ. significa pertene-
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cíente al que lleca el cirio. Le corres-
ponden: franc. céroferaire; ital. cerofe-
rario; cat. ceroferari\ port. ceroferario.,
etc. Cfr. CIRIO, cirial, etc.

SIGK—El acólito que lleva el cirial en
la iglesia y procesiones :

Mitíiitr.HS dice e! Evangolio el celebrante, los cero-
ferarios tomarán los ciriales y esperarán con ellos en
sus puestos. Olall. Mis. cant- núm. 159.

€er-olIo. olla. adj.

ETIM.—Viene de cera, (cfr.), sustan-
cia oleosa concreta, etc . \ seguido del suf.
-o¿/o (cfr.). Etimológ. significa parecido
á cera., que se doblega como cera, etc.

Dícese de las nnieses que son correosas,
por semejanza con la cera. Cfr. cero-
te, CIRIO, etc.

SIGN.—Se aplica á las niieses que al
tiempo de cogerlas están algo verdes y
correosas.

Cer-on. ni.

Cfr. etim. cera. Suf -on.
SIGN.—El residuo, escoriad heces de

los panales de la cera.

<^er-ote. m.
Cfr. etim. cera. Suf. -ote.

SIGN.—1. Mezcla de pez y cera deque
usan los zapateros para encerar los hilos
con que cosen el calzado. Hácese también
de pez y aceite; mas es de inferior cali-
dad :

Quando era en Don Chrispin Cerote lo que oy es
ámbar. Jac. Pol. pl. 217.

2. met. y fam. miedo.

Cci"-ofo. m.
Cfr. etim. cera. Suf. -oto.

SIGN.—CERATO :

Mezclado el IMyrtidano en los eerotos y en las ca-
las, muestra mas eficacia que la simiente. Laq Diosc
]ib. 1, c!ip. 128.

Ccrqu-illo. m.
Cfr. etim. cerco. Suf -illo.

SIGN.—1. Dim.de CERCA.
2. El círculo ó corona formado de cabe-

llo en la cabeza de los religiosos :

Los cabellos ignorados de la nabaja, guardaban,
para consagrar al verdadero Dios los Nazarenos, co-
mo ahora los Keligiosos en los cerquillos //orí. Mar.
ful . 206.

€ei'(|ii-ita. f.

Cfr. etim. cerca. Suf. -ita.
SIGN.—1. Dim. de cerca.
2. adv. 1. y t. Muy cerca, á poca distan-

cia de lu^ar o tiempo :

Picar, picar. Que cerquita está el lugar. Gonq.
Kom. amor. 3.

Ccrr-u(la. f.

Cfr. etim. cerro y cerrar. Suf. -ada.
SIGN.—1. La parte de piel que corres-

ponde al cerro délos animales, que es la
más gruesa y fuerte de toda ella :

Las carduzas con que hovieren de carduzar la di-

dras lanas tengan de marco una cuarta de vara de an-
cho, y diez y ocho púas en cada carrera, do hilo del-
gado de buitrón y el cuero de cercada de buey. Re
cnp. lib. 7, tít. 13, 1. 8.

2. ant. La acción de cerrar.

Cerr-dn-mcutc. adv. m. ant.
Cfr. etim. cereado. Sufs. -da, -mente.
SIGN.— implícitamente :

_
Si ponderasse (el que peca) todo lo que interpreta-

tiva y cerradamente hace en consentir el pecado,
pecaría tan gravemente como el diablo pecó, quando
quiso ser_ bienaventurado de sí mismo, y sin recono-
cer superior, quiso vivirpor su pico. Veneg. Agón,
punt. 1, cap. 9.

Cerraílera. f.

Cfr. etim. cerradero.
SIGN.—1. CERRADERO.
2. ECHARLA CERRADERA, fr. met. 3'' fam.

Negarse alguno del todo á lo que se le pi-
de, sin querer oir más razones en el asun-
to de que se trata.

Ceri'a-íl-cro, era. adj.

Cfr. etim. cerrado, Suf. -ero.

SIGN.-^l. Aplícase al lugar que se
cierra, ó al instrumento con que se ha de
cerrar alguna cosa. Úsase como sustanti-
vo en ambas terminaciones.

2. m. La chapa de hierro hueca que se
clava en el marco donde se ajusta ó se
encaja la puerta, en que está puesta la cer-
radura, desde la cual corre el pestillo ó
pasador á entrar en ella lo bastante para
que quede cerrada. También se llama así
el agujero, que se suele hacer en algunos
marcos, para el mismo fin, aunque no se
le ponga chapa

:

Una cerradura de pestillo grande de dos vueltas,
para puertas de calle, llave, clavos robladeros, escudo
y cerradero con muelle ordinario, no pueda passar
de diez y ocho reales. Prag. Tas, 1680. íbl. 31.

3. ant. Los cordones con que se cierran

y abren las bolsas y bolsillos :

No os tengáis por dichoso porque estáis rico, que
los cerraderos de la bolsa ([e Judas le sirvieron de la-

zo á la garganta. Hortens- Adv. y quar. fol. 46.

Ccrrad-ixo, iza. adj.

Cfr. etim. cerrado. Suf. -Í30.

SIGN.—Loque se puede cerrar.

Cerra-do, <la. adj.

Cfr. etim. cerra ri. Suf. -do.
SIGN.—1. Se aplica á la persona muy

callada, disimulada y silenciosa.
2. Incomprensible, oculto y oscuro.
3. m. CERCADO.

Cerra-dor. m.
Cfr. etim. cereae. Suf. -dor.

SIGN.—1. El que cierra.
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2. Cualquier cosa con que se cierra otra:
Los dos guardas de cada una de las dichas casas

tengan cargo de cerrar la monedíi: pues no ha de
haber cerrador. Reeop. lib. 5- tít- 21. 1- 26,

Cerra«l-ura. f.

Cfr. etim. cerrar. Suf. -ara.

SIGN.—1. La acción de cerrar:
Entraron (dice el Evangelista) las Vírgenes que

estaban apercebidas, al Palacio del Esposo, y luego

se cerró la puerta. O cerradura perpetua! Fr. L. Gr.

Mera. part. 1. trat. 1 cap. 1. § 1-

2. CIERRO.

3. Plancha de hierro ú otro metal, sobre

la cual se atianzan diversas piezas que
sirven para que, entrando la llave, mueva
el pestillo á una ú otra parte para cerrar

ó abrir la puerta, el cofre, etc:

Havie un Palacio que estaba siempre cerrado. • . é

tenia mnchAS cerraduras é candiíáos. Chron. Gen-
fol. 261.

4. ant. La cerca ó vallado que se hace al

rededor de las tierras ó heredades :

Mas si quisieren facer cerraduras á sus tierras ó

á sus heredades, fáganlas en lo suyo. Fuer, R. lib. 4.

tít. 6. ley 3.

5. ant. El terreno contenido en la cerca

ó vallado:

6. ant. ENCERRAMIENTO.
7. * DE LOBA. Aquella en que los dientes

de las guardas son semejantes á los del

lobo.

Refr.—NO HAY CERRADURA DONDE ES ORO

LA GANzijA. ref. que advierte lo mucho que
puede el interés.

Cerradur-ía. f. ant.

Cfr. etim. cerraduka. Suf. -ia.

SIGN.—CERRAMIENTO.

Cerratluf-illa, ita. f.

Cfr. etim. cerradura. Sufs. -illa,-ita.

SIGN.—Dim. de cerradura:
Era un cofre de acero de cosa de tres quartas,

obrado de atauxia ricamente, con labores menudas y
umbutidillos de plata y oro, y tres cerraduriUas de

admirable artificio- Sold. Piud. lol. 75-

<Jerr-aja. f.

ETIM.—Se han confundido dos pala-

bras de origen y significado diferentes:

cerr-aja, cerradura; y cerraja., hierba

medicinal y ramosa, etc. En la primera

acepción, se deriva de cerrar (cfr.), por

medio del suf. -aja (cfr.). En la segun-

da, se deriva de *serr-aja, derivado de

SIERRA (cfr.), hoja de una lámina deace-

10 con dientes para serrar ó cortar ma-
dera; por medio del mismo suf. -aja.

Llámase así á esta hierba (=sonchus
ciLiATus, Lin.), conocida también bajo

los nombres de lechuguilla y camaroja,

por tener las hojas dentadas. Cfr. cer-

rar, CERRAJEAR, CtC.

SIGN.—1. CERRADURA, por plancha de

hierro etc.

:

Y ensarté la vista Por cerraja rota, Y vi la asam-
blea De hermosura toda. Quec. Mus 6. Rom. 97.

2. Hierba medicinal y ramosa, con la s

hojas hendidas, el tallo hueco y esquina-
do y la ílor amarilla. Es amarina como la

achicoria y se cria comunmente en las

huertas:
Son parecidas mucho las cerrajas á las lechugas

sylvestres. Lag. Diosc. lib- 2. cap. 120.

Cerr-aje. m. ant.

ETIM. — Viene del verbo cerrar
(cfr.), por medio del suf. -aje (cfr.), y por
confusión entre serrallo fcír.), que tie-

ne origen diferente, y la idea expresada
por el verbo cerrar. Cfr. cerrar, cer-
rajero, etc.

SIGN.—SERRALLO :

Pensaba que era estarse transportado Entre pa-
redes de oro y martas finas, O andar por el cerraje
afeminado Mirando sus lascivas concubinas. Ruf.
Austr. Cant. 24. Oct. 73,

Cerraj-ear. n.

Cfr. etim. cerraja. Suf. -ear.

SIGN.—Ejercer el oficio de cerrajero.

Ce«*P«jcr-ia. f.

Cfr. etim. cerrajero. Suf. -ta.

SIGN.—1. El oficio de cerrajero.

2. Tienda, oficina o calle, donde se fa-

brican y venden cerraduras y otros ins-

trumentos de hierro.

Cerraj-cro. m.
Cfr. etim. cerraja. Suf. -ero.

SIGN.—El maestro ú oficial que hace y
trabaja las cerraduras, llaves, candados,
cerrojos y otras cosas de hierro :

Yo haré' que un cerrajero amigo mió haga las lla-

ves, así podré entrar dentro de noche. Cero. No v. 7-

pl. 211.

Cerr-alle. m.
ETIM.—Se han confundido dos pala-

bras de sentido diferente: cerra-lie., cer-

co
; y cerralle., serrallo. En ambas acep-

ciones se deriva del verbo cerrar (cfr.),

por medio del suf. -a¿/e (cfr.), habiéndo-

se confundido la idea expresada por ser-

rallo (cfr), que tiene origen diferente,

con la del verbo cerrar. Cfr. cerraje,
cerrajero, etc.

SIGN.—1. ant. cerco.

2. ant. SERRALLO.

Cerra-inlento. m.
Cfr. etim. cerrar. Suf. -miento.

SIGN.—1. La acción y efecto decerrar
2. Laaccion y efecto de cerrar, amojo-

nar ó acotar un término de heredamiento.
3. frov. Cercado y coto.

4. Arq. Lo que cierra y termina el edi-

ficio por la parte superior:

153
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En ellüs descansaban unas volutas de quien pen-
dían varios festones, que dando vu>ílta á los modillo-
nes, recibían el cerramiento del frontis. Caider.
Loa para la com- Fieras afer.íina amor.

5. Entre albañiles, la división que se

hace en una pieza ó estancia con tabique,

y no con pared gruesa:
Qualquier vecino puede hacer pozo dentro de su

casa, y arrimarle á la pared medianera, como no sea
cerramiento que en tal caso se debe apartar á lo

menos un pié. Orden- Gob- polít. cap. 16.

6. * DE RAZONES, for. aut. CONCLUSIÓN.

Cerr-ar. a.

ETIM.—Viene del lat. serare, cerrar;

derivado del nombre sera, cerradura,
pestillo, cerrojo, tranca de la puerta; el

cual trae su origen de la raíz ser-, deri-

vada déla indo-europea svar-, ligar, en-

cadenar, juntar, anudar, para cuya apli-

cación cfr.sKR-vm. Etimológ. significa

ligar ó encadenar. De cerrarse derivan:

CERR-AJE, CERRALLE V CERRAJA (cfr.);

CERRAS, germ., en el sentido de de las

que cierran, aprietan ó estrechan, etc.

Le corresponden ; franc. serrer; wal.
seré; borg. sarrai; Berry sarrer:^ pie.

sérer\ prov. serrar, sarrar; port. cer-
rar;\[d\. serrare, etc. Cfr. CERRAURJAL,
CERRAMIENTO, etc.

SIGN.— 1. Poner algún impedimento
que estorbe la entrada ó salida de alguna
cosa. Úsase también como recíproco : como
CERRARSE las vías, los cDuductos, etc.

2. Juntar, ajustar, encajar la puerta ó

ventana en sus marcos, aunque sea sin

llave ni cerrojo

:

3. Correr con la llave el pestillo ó pa
sador de la cerradura, pasar el cerrojo ó

enganchar la aldaba, etc.

:

Éntreme con mi linterna encendida, cerraron la

puerta de la bodcguilla con cerrojo, es dexáronme
mui bien encerrado. Esp. E.^cud. fol. 92.

4. Acotar algún pedazo de tierra para
que no entre el ganado.

5. Ocupar el último lugar en alguna
función ó concurrencia.

6. TAPAR
; y así se dice, cerrar el

agujero úel conducto.
7. * LA KOCHE. Oscurecer completa-

mente.

8. prohibir ó impedir.

^ 9. Unir ó apretar, estrecharse, apiñarse.

Usase también como recíproco.

10. ant. Encerrar, incitar 6 contener.

11. met. Concluir ó acabar alguna cosa.

12. met. Embestir, acometer un ejér-

cito á otro.

13. * Á piedra y lodo. Tapiar una
puerta ó ventana para condenarlas del

todo. Se aplica á otras cosas, y aun á per-

sonas. Úsase también como recíproco.

14. * CON ALGUNO, fr. mct. Acometer con

denuedo y furia una persona á otra ó á
otras :

Todos juntos cerraron conmigo y me echaron en
el ca7, de aquel molino. Egp. Escud- fol. 76-

15. * EN FALSo.fr. Echar la llave, cerro-

jo <5 falleba de modo que, no cebando en
el cerradero ó armella, se abre sin dificul-

tad alguna.
16. * LAS CABALLERÍAS, n. Llegar á igua-

larse todos sus dientes, lo que se verifica

á la edad de siete años.
17. r. met. Mantenerse firme en su opi-

nión ó dictamen:
Mas el santo para no decircosa que pudiesse redun-

dar en alabanza suya ó en infamia del obispo, cerró,
se y no lo quiso decir. Ribad. El. Sanct. Vida S.

Gr.

18. met. Encerrarse ó comprenderse:
C¿e/*rase en esto un escondido y alto mysterio de

charidad y una bien avisada avaricia, política. Queo.
M. B.

19. Hablando de las heridas ó llagas, ci-

catrizarse.
.20 * cirrra ESPAÑA, cxpr. con que en

nuestra milicia antigua se animaba á los

soldados, para que acometiesen con valor
al enemigo.

Cerras, pl. Oerm.
Cfr. etim. cerrar.
SIGN.—Las manos.

Cerrn-urjal. m. ant.

ETIM.—Viene del vascuence, según
Larramendi, y se compone de cerra-,

cerrado, que se deriva evidentemente
del verbo español cerrar (cfr.), y -ur-
j'oala , canal de agua, derivado del

nombre nri, uria, agua para cuya apli-

cación cfr. CELLISCA. Etimológ. signifi-

ca canal de agua cerrado ó cubierto.

Cfr. CELLISQUEAR, BURGA, CtC.

SIGN.—canal DE AOUA .

E ante la dicha Puebla iiavía un grande llano, en
que havía muchos cerraurjales de agua, é árboles, é

rosales. Clao. Embaj. fol. 28.

Ccrr-azun. f.

Cfr. etim. cerrar. Suf. -azon.

SIGN.— Oscuridad grande que suele
preceder á las tempestades, cubriéndose
el cielo de nubes muy negras :

Nomenos se juzgó la cerrazón y sombra de que se

entapizó el hermoso cielo, de suerte que solo se veían
los míseros celages, las vislumbres horrendas, que
formaban al romper sus encuentros. Sold. Pind.
fol. 115.

Cerp-ej-oii. m.
Cfr. etim. CERRO. Sufs. -ejo.¡-on.

SIGN.—Cerro pequeño.

Cerr-cro, era. adj.

Cfr. etim. CERRO. Suf. -ero.

SIGN.—1. Loque vaguea ó anda de cer-

ro en cerro, libre y sueltQ :
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Mas si lo dexares 'al pensamiento) andar cerrero
y suelto por donde quisiera nunca lo podrás tener
contigo. Fr. L Gr. Escal. cap. 28.'

2. ant. niet. Altanero, soberbio.
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€err-eta. f. Mar.
ETIM. — Viene del verbo cerr-ar

(cfr.), por medio del suf. -eta, signifi-

cando etimológ. la que cierra, remata ó
acaba el tajamar. Cfr, cerrar, cerra-
miento, etc.

SIGN.—PERCHA.

Cerr-II. adj.

Cfr. etim. cerro. Suf. -il.

SIGN.^1. Se aplica al terreno áspero
y escabroso.

2. Se aplica al ganado mular, caballar
y vacuno, que no está domado :

Quando son enteros y cerriles (los toros) son los

mus bravos animales del mundo: y en particular los
que se crian en estas riberas de Xarama y Tajo. Eso.
Art. Bail. lib. 1. cap. 18.

3. met. y fam. Grosero, tosco, rústico :

Unas (mugeres) hoi cerriles y libres como caballos
y otras resabidas como raposas. Fr. L. Gr. Perf.
Cas. fol. 9.

Cerr-lllo. m
Cfr. etim. cerro. Suf. -tilo.

SIGN.—Dim. de cerro :

Ordenó quecn todos aquello.s cerrillos, que rodean
lalsla^ se pusiessen campanas y atalayas- Bab. Hist.
Pont. tom. 3. pl. 277.

Cerri-on. m.
ETIM.— Viene del pr'im. *cerr¿a, se-

guido del suf. aum. -on\ el cual trae su
origen del lat. stiria., la gota helada ó
pendiente que está para caer, carámba-
no, canelón, etc. Derívase stír-ta, del
primitivo *steír-í'a, que desciende de la

raíz star-, cambiada en ster-, y stir-., y
amplificada iuego'por el ganade la a, que
se cambia en e {stair-ia^^steir-ia). La
raíz sía-r-., signifl-^a quedar tieso, atie-
sar^se., helarse, enjriarse.^ quedar ó ser
inmoble, etc., y se deriva de la primi-
tiva sta-, para cuya aplicación cfr. es-
tar, por amplificación de la -r, según
se advierte también en la palabra esté-
ril (cfr.). Etimológ. stir-ia (para cuyo
suf. -m, cfr. -lA), significa helada, endu-
recida por el frió, y cerri-on quiere
docw gota grande helada- Igual signifi-

cado tiene la palabra CEN-CERRiON(cfr.),
la cual formóse de cerrión por duplica-
ción de la sílaba inicial, debida á defec-
to ortológico y por influjo quizás de la

pronunciación del nombre cencerro.
Cfr. esterilidad, DisTiLAR, etc.

SIGN.—CANELOií, por el carámbano lar-
go, etc.:

Con el gran frío se cuajaba en carámbanos ó cer-
riones terribles. Colm. Hist. Seg. cap. 35, § 1.

Cerro, m.
ETIM—Se han confundido tres pa-

labras de significado diferente : cerro,
altura de tierra; cerro, cuello, pescuezo,
espinazo, lomo del animal; cerro, el li-

no ó cáñamo después de rastrillado y
limpio. En la primera y segunda acep-
ción, se lee en Humboldt: « Cerra signi-
« nifíca, según Larramendi, columna
« vertebral; según el diccionario manus-
« crito de París, es colina. Larramendi
« hace de esta palabra derivar la espa-
« ñola cerro., que se emplea también en
« dos sentidos y que no parece venir
« del latin.» {Los primit. hab. de Espa-
ña, pág. 67, trad. de Ram. Ort. y Frias
—Madrid, 1879.). El vascuence cerra
que se escribe también cherra y zerra
(cfr. J. Van Eys, Dict. págs. 80 y 379), se
deriva del lat. serra, la sierra con dien-
tes ó sin ellos; vértebras que se pueden
contar por estar demasiado descarnado
ó flaco el anillo ó nudillo del espinazo,
según se advierte en los dos sentidos
que se atribuyen á la palabra serra., es-

to es, en el de columna vertebral y en el

de colina ó altura de tierra peñascosa y
áspera. De la palabra lat. serra se deri-
va la esp. sierra., en ambas acepciones,
de hoja larga y angosta de una lámina
de acero con dientes para cortar made-
ra y de cordillera de montes ó peñascos
cortados. Esta misma palabra dio origen
al vascuence cerra, cherra ó zerra, sig-
nificando la columna vertebral., según
Larramendi, á causa de los nudillos del
espinazo de alguna caballería descarna-
da y flaca, que simulan los dientes de
una sierra, extendiéndose luego este sig-

nificado al pescuezo del animal; y signi-

ficando también eXcerro, altura de tierra

peñascosa y áspera, la cordillera de
montes y peñascos cortados, por pare-
cerse á los dientes de una sierra los pe-

ñascos y montes que la forman. Por
igual razón se llamó sierra en esp. á la

cordillera y se dijo Monserrat del lat.

Mons serratas, montaña hecha á modo
de sierra (por sus picos ó peñascos ele-

vados que representan los dientes de una
sierra). De modo, pues, que del lat. ser-
ra., para cuya etim. cfr. sierra, traen su
origen las palabras vascuences cerra.,

cherra, zerra., de donde formóse luego
la palabra castellana cerro., en sus dos
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primeras acepciones. En la tercera acep-
ción, se deriva del lat. cirrus^ bucle ó ri-

zo, los cabellos atados en moño á la

parte superior de la cabeza, mechón de
pelo en la frente y patas de las caballe-

rías, fleco ó flueco de algún vestido,

etc.; por semejanza entre el lino rastri-

llado y limpio y los rizos ó bucles, el ca-

bello, etc. De cerro, en esta acepción, se
deriva cerr-on (cfr.), en el sentido de
lienzo basto de cerro de lino ó cáñamo.
Derívase el lat. cir-rus del primitivo *cíV-

¿tís, por asimilación de la -t- á la -r- an-
terior, y éste se deriva de cir-su-s, for-

mado de la raíz ctr~ y el suf. -tu (cfr.

-To). La raíz cir- se deriva de la primi-
tiva sctr-, correspondiente á sktr- y ésta

ala indo-europea skar-, cortar, herir,

lastimar; cuya aplicación cfr. en cardo,
CARECER, crespo, ctc. Etimológ. cir-rus
significa objeto cortado y luego yoe¿o cor-

to, erizado, crespo.^ rizo^ etc. De cerro
se derivan cerril, cerrillo, etc.

SIGN.—1. Altura de tierra, comunmen-
te peñascosa y áspera :

El cerro, el monte, el risco y las aspereza Eran ca-
minos fáciles y llanos. Ereill. Arañe, cant 35.

2. El cuello ó pescuezo del animal.
3. El espinazo ó el lomo:
El jabalí en cuyos cerros Se levanta un esquadron

De cerdas: si ya no son Celadas, picas sin hierros.

Go/íg. Decim. amor, 2-

4. El lino ó cáñamo, después de rastri-

llado y limpio :

En la rueca está el cerco por hilar, y en el huso la

mazorca hilada. Oaa. Postr. lib. 2, cap. 5, disc 4.

5. * COMO POR LOS CERROS DE ÚBBDA.
expr. fam. con que se da á entender que
lo que se responde ó dice no viene al

asunto de que se trata :

Est('>ite diciendo que excuses refranes y en un ins-

tante has echado aquí una letanía de ellos que assí

quadran con lo que vamos tratando, como por los

cerros de Ubeda- Cero. Quix. tom. 2, cap. 43.

6. * ECHAR POR ESOS CERROS, fr. ECHAR
POR ESOS TRIGOS.

7. * EN CERRO. EN PELO. mod. adv. met.
Desnudamente y sin agregado alguno.

Cerroj-lllo, Ifo. m.
Cfr.etim. cerrojo. Sufs. -illOj -ito.

SIGN.—1. Dim. de cerrojo.
2. Pájaro, herreruelo.

Cerr-ojo. m.
ETIM.—Vienedel verbo cERRAR(cfr.),

por medio del suf. -ojo, que suele regu-

larmente derivar del suf. lat. -uculus.^

según se advierte en foen-uculus primi-

tivo de HINOJO (cfr.), etc. Cfr. cerrar,
cerraja, etc.

SIG-N.—Barreta de hierro con una ma-

nija, por lo común en forma de T, con que
se cierra y ajusta la puerta ó ventana
con el quicio, ó una con otra las hojas, si

la puerta es de dos :

Al salir se hirió malamente con el cerrojo déla
puerta de la Ciudad, y cayó del caballo. Mar. Hist.

Esp. lib. 11, cap. 15.

C/CPr-oii. m.
ETIM.— Se han confundido dos pala-

bras de origen y significado diferentes :

cerro/z, lienzo basto, etc , para cuya etim.

cfr. CERRO, suf. -on; y cerro/¿, llave ó cer-

rojo, derivado de cierro ó cierre, que
traen su origen del verbo cerrar (cfr.),

por medio del mismo suf. -on. Cfr. cer
RAR, CERRADURA, etC.

SIGN.—1. Lienzo basto, que se fabrica

en Galicia, y es una especie de estopa, al-

go mejor que la común.
2. Germ. Llave ó cerrojo.

Cerr-ot-iuo. m. ant.

ETIM.— Viene del nombre cerro
(cfr.), en su cuarta acepción, por medio
de los sufs. -OTO (cfr.), é -ino (cfr.). Eti-

mológ. significa perteneciente al cerro

de cáñamo ó lino. Cfr. cerrón.

SIGN.—El cerco que se saca del cáña-
mo ó lino, cuando se rastrilla.

Cerriinia. f. Albeit.

ETIM.—Viene del lat. scirrhoma, co-

mo CERUMA (cfr.) se deriva de scirho-

ma, el esquirro ó escirro, tumor sin do-

lor; el cual trae origen del grg. ay.íppwua,

escirro, derivado del verbo ax'.ppóeiv, en-

durecerse, formarse el escirro, por me-
dio del suf. -¡Aa, -i;.a-T (cfr. -ma). Derívase
ay.ippóstv del nombre ay.íppo;, primitivo del

lat. scirrhos, ó sciros, para cuya etim.

cfr. E-sciRRO. Etimológ. significa escirro,

significando luego la cuartilla de la ca-

ballería que tiene hinchazón parecida al

escirro, y finalmente la misma cuartilla

defectuosa y mal formada. De cerru-

ma se deriva cerrumado (cfr.j.

SIGN.—La cuartilla de la caballería,

cuando está defectuosa ó mal formada.

Cerruni-ado, acia. aá]. Albeit.

Cfr. etim. cerruma. Suf. -ado.
SIGN.—Se aplica á la caballería que

tiene defectuosas ó mal formadas las cuar-
tillas.

Certa. í. Germ.
Cfr. etim. serta.
SIGN.—La camisa.

Cert-ámeu. m.
ETIM.—Viene del lat certamen^ certa-
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min-is^ certamen, combate, disputa, de-
bate, diferencia, controversia, lid; juego,
fiesta en que se disputa él premio, etc.;

el cual se deriva á su vez del verbo eert-
are, contender, contrastar, combatir, pe-
lear, debatir; empeñarse, esforzarse con
emulación; por medio del suf. -men
(cfr.). Derívase cer-t-are del adj. cer-tus^

•ta^ -tum, cierto, seguro, manifiesto, cla-

ro, verdadero, indubitable; el cual se de-
riva á su vez de la raíz cer-, derivada
de la primitiva *scer-, y correspondien-
te á la indo-europea skar-, cortar, sepa-
rar, distinguir, apartar, desunir, etc.;

para cuya aplicación cfr. cif:rto. El adj.

certas, primitivo de cierto, significa

apartado , separado, acribado, distin-

guido, separado de lo dudoso, etc.; y cer-

t-are significa etimológ. separar dos
ó más opiniones haciendo prevalecer una
de ellas, aspirar á la decisión entredós
ó másJuicios^ etc.

^ y luego decidir con
las armas ú otros medios, etc. El nom-
bre certamen significa etimológ. la ac-
ción de decidir, de aspirar á un juicio

favorable distinguiéndose entre los
oíros, etc. Le corresponden : cat. certa-

men; ital. certame; port. certamc, etc.

Cfr. CERTITUD, CERTERO, CtC.

8IGN.—1. ant. Desafío, duelo, pelea ó

batalla entre dos ó más personas :

Vuelto al ejercicio de luchar, peleó en el certamen
de lo.s puños y tornó vencedor á Olimpia. Huert.
Plin. toin. 1, \\h. 8, cap. 22.

2. met. Función literaria, en que se ar-

gumenta ó disputa sobre algún asunto co-

munmente poético.

3. Concurso abierto por las academias
ú otras corporaciones, para estimular con
premios al cultivo de las ciencias, las le-

ras y las artes.

Ccr(aue-(latl. f. ant.

Cfr.etim. CERTANO. Suf. -dad.
SIGN.—Certeza, certidumbre.

Cci't-aiio, aun. adj. ant.

Cfr.etim. cierto. Suf. -ano.
SIGN.—CIERTO.

Certer-ía. f. ant.

Cfr. etim. certero. Suf. -ía.

SIGN.—El acierto, tino y destreza en
en tirar:
Tanto importaba el averiguar de la certería, que

no solo el golpe sino el eco huvo do pintarle. Hor-
tens- Mar. fol. 21.

Cert-ero, era. adj.

Cfr.etim. cierto. Suf. -ero.

SIGN.—1. El que es diestro y seguro
en tirar :

Pero no hizo tan á su salvo el tiro, tan atrevido co-
mo certero, que no recibiesse por el mismo estilo la

paga. Cero. Pers. lib- 1, cap. 4.

2. Seguro, acertado.
3. Cierto, sabedor.

Cert-easa. f.

Cfr. etim. cierto. Suf -esa.

SIGN.—El conocimiento cierto y segu-
ro de alguna cosa :

No era razón poner en duda la Fé Real, debajo de
la qual havia vfiuido, sin tener mayor certera de este
caso. Babia. Hist. Pont, tom 3, c ip. 2.

Sin.— Certeza, prohahilidad:
Llamamos certeza ó certidumbre al positivo y

seguro conocimiento que llegamos á tener de cual-
quiera co.*a; y /)ro6a6¿¿¿c¿af¿ ala fundada imagen ó
apariencia do la verdad, á los mayores y menores
motivos que tenemos para creerla tal, que es lo quo
se llama oerosirnilitud.
De esta definición resulta que la certeza viene á

ser indivisible en sí misma, pues si se dividiese so de-
bilitarla.

La diferencia esencial quo se halla entre la proba-
bilidad y \& certidumbre, consiste en que ésta nace
de las leyes generales, que siguen todo?; y la otra del

estudio que hacemos de las circunstancias, de los

sucesos y de las intenciones que conocemos ó sóspe -

chamos en las personas.

Certi-duiiilire. f.

ETIM.—Viene del lat. certitudin-em,

nom. certitud'), certeza, conocimiento
de alguna cosa; el cual se deriva del adj.

certus., certa, certum, cierto, seguro, ma-
nifiesto, verdadero, para cuya etim. cfr.

CERTAMEN y cierto. De certitudinem

formóse certidumbre., por epéntesis de

la -6- y por cambio de la -n- en -r-, se-

gún se advierte en alambre (cfr.), deri-

vado de ceramine; en hombre (cfr.) de-

rivado de hominem, etc. Del nominativo

certitudo formóse el ant. certitud (cfr.).

Le corresponden : franc. certitude; ital.

certitudine; prov. sertetut; cat. certitut;

port. certiddo, etc. Cfr. certeza, cer-
tero, etc.

SIGN.—1. CERTEZA :

Qué mas podemos pedir ni debemos esperar para

entera certidumbre "t Ambr. Mor. tom. 1, fol. 211.

2. ant. Seguro, obligación de cumplir al-

guna cosa :

Y sobre esto, que le baria certidumbre y homena^
ge, y por carta qual es él quisiesse. Yill. Chron. R,

D. Al. 11, cap. 63.

Ccr(ifica-clon. f.

Cfr. etim. certificar. Suf. -cion.

SIGN.—1. Instrumento en que se ase-

gura la verdad de algún hecho :

De cada certificación que se diere de fianzas y
antelaciones de juros se llevo de derechos un real en

el oficio donde se hiciere. Recop. libro 9, tít, 6,1.14

n. 13.

2. ant. Certeza ó seguridad.

Ccrtiíicada-ntente. adv. m. ant.

Cfr. etim. certificado. Suf. -mente,

SIGN.— Cierta ó seguramente

:
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Para no osar decir ahí sinn cosas verdaderas y dig-
nísimas, con que Dios certificadamente en sus Saa-
tos segloriflcasse. Am6r. Mor. tom. 1. foi. 214.

Certillca-do. m.
Cfr. etim. certificar. Suf. -do.
SIGN.— CERTIFICACIÓN, poi' el instru-

mento, etc.

€ertinca>'«loi'. m.
Cfr. etim. CERTIFICAR. Suf.-c/or.
SIGN.—El que certifica :

Quando lo respeta con amor y lo aplaude como á
Doctor y certificador de la verdad. Man. Pref. § 10.

Certl-fic-ai*. a.

ETIM.—Viene del bajo-lat. certi-fic-a-

re, compuesto de cerü-, derivado del adj.

iat. certas, -ta, -tum, primitivo de cier-
to (cfr.), y 'Jic-are, derivado de fac-ere,

para cuya etim. cfr. facer. Etimológ.
sign'iñca hacer segura., cierta, etc., al-
guna cosa. De certificare se derivan
certificación, certificado, etc. Le
corresponden : franc. certifier; prov.

certificar; [ia\ . certificare; \ng\. certifg

,

certifícate; ^ovi. certificar^ etc. Cfr. cer-
tificatorio, CERTIFICADO, CtC.

SIGX.—1. Asegurar, afirmar, dar por
cierta alguna cosa

:

Con todo esso me tenté la cabeza y los pochos por
ceriiUcarme si era yo mismo el que allí estaba. Cero.
Quix. tom. 2. cap. 23.

2. fór. Hacer cierta alguna cosa por me-
dio de algún instrumento público.

3, m. ant. Fijar, señalar con certeza.

Cei*tÍfica-t-oi*ia. m. ant.

Cfr. etim. certificar. Suf. -oria.

SIGN. — CERTIFICACIÓN, por el instru-

mento en que se certifica.

Certifica-t-oi'io, oria. adj.

Cfr. etim. certificar. Suf -orio.

SIGN.—Lo que certifica ó sirve para
certificar.

Certinidad, f. ant.

Cfr. etim. certanedad.
SIGN.

—

certeza:
Los que muestran gran sentimiento de verse abati-

dos, señal es que tenian certinidad de estar siempre
prósperos. Queo. Epíst- D. F. Purt. pl. 338.

Cert-i»iinio, ÍMÍBiia. adj.

Cfr. etim. cierto. Suf. -istmo.

SIGN.— Sup. de cierto :

Es experiencia certissirna y de propósito mu-
chas veces considerada. Acost- Hist. Ind. lib. 1, cap-

2.

Certi-tud. f. ant.

Cfr. etim. certidumbre.
SIGN.—CERTEZA,

Cerúl-eo, ea. adj.

ETIM.—Viene del Iat. cwru-le-u§, -a,

-um, azul, de color que semeja al de los

cielos y al záfiro, azul celeste, verdemar;
el cual se deriva á su vez del primitivo*cci?-

lu-leus., para cuya etim, cfr. cielo, por
cambio de la -¿- en -r-, según se ad-

vierte en singul-aris por singul-alis,

primitivo de singular (cfr.). Etimológ.
significa perteneciente ó parecido al cie-

lo., de color de cielo. Le corresponden:
franc. cérulé; ital. cerúleo; ingl. cera-
¿eows;port. cerúleo, etc. Cfr. celeste,
celestial, etc.

SIGN.— Se aplica al color azul oscuro-
que suelen tener las aguas del mar, rios

y estanques :

Quando vuelen los remos como plumas Y delce-
ruleo mar surtan espumas. Lup Circ fol.42.

Ceruina. f. Jilbeit.

Cfr. etim. cerruma.
SIGN.—CUARTILLA.

Cer-iisa. f.

ETIM.—Viene del Iat. cer-ussa, ce-

rusa, albayalde; el cual se deriva á su vez
del nombre Iat. cera, primitivo de cera
(cfr.), por medio del suf. -ussa derivado
de -us-ta, por asimilación de la -t á la

s- anterior. Tomóse el nombre cera en

el sentido de afeite, por lo cual cerussa
etimológ. significa también afeite. Le
corresponden : franc . córase:, prov .

ceru3a;itei\. cerussa; ingl, ceruse; povt.

eeruza.^ etc. Cfr- cirio, ceroferario,
etc.

SIGN.

—

albayalde:
Dado que la cerussa, la qual se llama Albayalde en

Castilla^ sea muy buena para encorar las llagas. Lag-
Diosc lib- 6, cap. 22.

Cerv-al. adj,

Cfr, etim. ciervo. Suf. ~aL
SIGN.—1. Lo que pertenece al ciervo

ó se le parece en algo :

El qual animal es una especie de lobo censal, que
tiene muy aguda la vista. Lag Diosc. lib. 2, cap.

73

2. * miedo cerval. Miedo grande, que
perturba la razón.

Cerv-ario, aria. adj.

Cfr. etim. ciervo. Suf. -ario.

SIGN.

—

cerval:
Los lobos ceroartos fueron llamados assi, por ser

nacidos de lobo y cierva ó de ciervo y lobo. Huert-
Plin. lib. 8, cap. 22.

Cervat-ica. f.

Cfr. etim. cervato- Suf. -ica.

SIGN.— LANGOSTÓN.

Cervat-iilo, Illa. m.
Cfr. etim. cervato. Suf. -illo.

SIGN.—Dim. de cervato:
Contra las mordeduras ponzoñosas es principal re-

medio el cuajo de) ceroatillo. Com. 800, íbl. 84.
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Cerv-ato. m.
Cfp. etim. CIERVO . Suf. -ato.

SIGN.—El ciervo nuevo que ya no ma-
ma, pero aun no ha llegado á su tama-
ño regular

:

Los cuernecito tiernos de los eeroaío3 .... son un
remedio admirable contra el dolor de la hijada
Lag. Diosc. lib. 2, cap. 52.

€'erveeer-ía. f.

Cfr. etim. cervecero. Suf, -ia.

SIGN.—El sitio ó casa donde se hace ó
vende cerveza.

Cervee-ero, era. m. y f.

Cfr. etim- cerveza . Suf. -ero.

SIGN.—^Elque por oficio hace ó vende
cerveza.

Cerv-eaa. f.

ETIM.—Viene del lat. cer-visia ó ce-

re-üisia., cerveza; el cual se compone de
cere-, correspondiente al céltico certa,

cérea, bebida fermentada, hecha de tri-

go ó cebada, de donde se deriva el esp.

CELIA (cfr.), primitivo del lat. celia, que
conserva el mismo significado; y de -oi-

sia, agua, líquido, correspondiente al ir!.

msce; kymr. wy^g. Para la etim. de ce-
re cfr. CEREAL, y para lade üís/a cfr

.

visco. Etimológ. cere- significa trigo ó
cebada:^ üisia significa agua, y cer-veza
quiere decir agua de trigo ó de cebada.
Le corresponden : franc. cerüOÍse\ prov.
cerveza; port. ceroeja; ¡tai. cervigia^
ceruogia, ceroosa; cat. ceroesa, etc. Cfr.

CELIA, CEREAL, BESQUE, CtC.

SIGN.—Bebida de olor y sabor vinoso,
que se hace dejando fermentaren agua la
cebada ó el trigo, con la yerba llamada
vulgarmente lúpulo :

En todo el tiempo de su vida no bebió vino ni cer-
cena, ni cosa de las que suelen emborrachar. Ribad.
FI. sanct. V. S. Gen.

Cervl«eabra. f.

Cfr. etim. ciervo y cabra.
SIGN.—Animal que tiene propiedades

de cabra y ciervo :

Hai diversos páxaros de colores .... y diversos
animales, como venados, ceroicabras y conejos.
Herr. Hist. Ind. Dec 7, lib. 9. cap. 5.

Ccrvl-g^-u(lo, uda. adj.

Cfr. etim. cerviz. Suf. -ádo.
SIGN.—1. Se aplica al animal que tiene

la cerviz abultada ó gruesa.
2. met. ant. Porfiado, terco y testarudo.

Cervlg:ii-illo. m.
Cfr. etim. cerviz. Suf. -tilo.

SIGN.—La parte exterior de la cerviz
cuando es gruesa y abultada :

Volviendo acá y allá espaciosamente El duro cer-
ciguilloy alta frente. Ércill. Arauc. Cant. 22, Oct.
44.

Cerv-laio, lúa. adj.

Cfr. etim. ciervo. Suf. -ino.

SIGN.—CERVAL :

Llaman también Scolopendria algunos á esta len-
gua cercina. Lag. Diosc lib- 3, cap. 115.

Cer-» l«. f.

ETIM. — Viene del lat. cervic-em.^

nom. ceroix; gen. eerüí'e/s, • la cerviz,
parte posterior del cuello; el cuello, el

pescuezo; el cual se compone de las raí-

ces cer-, derivada de car- y correspon-
diente á la indo-europea kar-,kal-,e\e-
varse, ir para arriba, para cuya aplica-

ción cfr. cerebro; y vic-, correspondien-
te á la indo-europea vi-, amplificada en
vi-k- y vink-, ligar, encadenar, atar,

vincular, para* cuya aplicación cfr. vínc-
ulo. Etimológ. significa ¿a que une.^ li-

ga, Junta ó vincula la cabe:=a con el

tronco. De cervix se derivan : lat. cer-

vic-ale, almohada ó cabecera; esp. cer-
viG-UDo (cfr.), CERViGUiLLO (cfr.), ctc. Le
corresponden : ital. ceroice; port. cer-

viz, etc. Cfr. CELSITUD, céltico, etc.

SIGN.—1. La parte posterior del cuello
que consta de vértebras y de dos huesos
redondos, en que asienta la cabeza, y por
cuyo medio se mueve á uno y otro lado:
Havie la ceroiz y las piernas muy delgadas.

Chron. Gen ío\, 100-

2 * BAJAR LA CERVIZ, fr. met. Humillar-
se deponiendo el orgullo y altivez.

3. * DOBLAR LA CERVIZ, fr. Humillarsc
y deponer la altivez y presunción, aunque
sea por fuerza y contra su voluntad.

4. * LBVANTAE LA CERVIZ, fr. met. En-
greírse, ensoberbecerse.

5. * SER DE DURA CERVIZ, fr. met. Ser in-

corregible.

Cerv-uuo, una. adj.

Cfr. etim. ciervo. Suf. -uno.
SIGN.—1 Lo que pertenece al ciervo.

2. Se dice del caballo que tiene la piel

del color semejante á la del ciervo:
y si son reses cercunas ó gamo.*, este dia lo toman

mas temprano que otras veces. Esp. Art. hall . lib.

2, cap. 7.

Ccsacio ( ó Cesación) á cllvinis.

expr. lat.

ETIM.—Viene de la locución lat. ees-

satio a divinis, suspensión de los ofi-

cios divinos:, el cual se compone del

nombre cessatio., cessation-is, cesa-

ción, suspensión, detención, intermi-

sión de lo que se estaba haciendo, inter-

rupción, tregua, etc.; déla prep.a, de,

por, etc., que rige ablativo, para cuya
etim. cfr. a; y del adj. divinis.^ de caso
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abl. plur., cuyo nom, es dioin-us, -a,

-um, para cuya etim. cfr. divino. Derí-
vase cessatio del verbo cessare, inter-

rumpir, detener, suspender lo que se
estaba haciendo, etc., primitivo del ver-
bo CEJAR (cfr.j; el cual trae su origen
del primitivo *ced-tare, frecuentativo del

verbo cecZ-ere, ceder, dar ó hacer lugar,
retirarse, formado por medio del suf.

-¿a (cfr. -To). Derívase céd-ere del pri-

mitivo *ce¿d-ere, abreviado de ce-cid-ere

por síncopa de la c- de la raíz, y deriva-
do éste del primitivo *ce-cad-ere, com-
puesto de la reduplicación radical ce- y
la raíz cad-, para cuya aplicación cfr.

CADER y CEDER.. Dc cessatio se deriva
CESACIÓN (cfr.), y de cessare traen su orí-

gen: CESAR (cfr.) primitivo de cese (cfr.);

CESANTE (cfr.), etc. Corresponden á ce-

sación: franc. cessalion; prov. cessatio;

ital. cessazione; cdii. ce§sació\ port. ces-
sacao; ingl. cessatiotí, etc. Cfr. cesar, ce-

samiento, etc.

SIGN.—Pena eclesiástica, por la cual se
suspenden los oficios divinos :

El Juez Eclesiástico hacia lo que podia de su parte
.igravaiido censuras hasta poner cessacio á diüciiis-
Al/, pl. 266.

Cejiiacioii. f.

Cfr. etim. cesacio.
SIGN.—La acción y efecto de cesar.
Siempre Elisa estaba errante á sus ojos, cuyo infe-

lice cautiverio sin cesación lloraba. Pellio Arg.
part. 2. fül.4á.

Cc$ía-iiiieiito. m.
Cfr. etim. cesak. Suf. -miento.
SIGN.—La acción de cesar.

Ceüi-ante. p. a. de crsar.
Cfr. etim. cesar. Suf. -ante.

SIGN.—1. Lo que cesa.

1. Llámase actualmente así el emplea-
do del gobierno, á quien se priva de su
empleo, dejándole, en algunos casos, par
te del sueldo hasta que obtenga nueva
colocación.

C*C!»ant-ia. f.

Cfr. etim. cesante. Suf. -la-

SIGN.—1. El estado de cesante.

2. La paga de los empleados cesantes.

Ces-ai*. n.

ETIM.— Viene del lat. cessare, cesar,

suspender, interrumpir, etc., para cuya
etim. cfr. cesacio. Le corresponden:
franc. ce.sspr; prov. cessar,sessar; ital.

cessare; port. cessar; cat. cessar, etc.

Cfr. cese, cesación, etc.

SIGN.—Suspenderse ó acabarse alguna
cosa ;

Llegó el caso de cessar la batalla, porque cessó
la resistencia. Solis. Hist. N. Esp. lib. 4 cap. 9.

Sin.— Cesar, interrumpir, finalizar:
Cesar es un término general, cjue átoda suspensión

de trabajo ó acción puede aplicarse, sin indicar dife-
rencia alguna- Se cesa por un instante, por mucho
tiempo, pora siempre. La cesación se refiere á la ac-
ción que se estaba verificando; la interrupción ó sus-
pensión á la continuación de la acción, y el ñnalizar
ó concluir, al objeto de ella.

Cesa^ indica la inacción voluntaria del trabajador;
interrumpir la intención de descontinuarla para
volverla á seguir; ñnalizar la cesación natural del
trabajo por carecer ya de objeto.

té«-ar. m.
ETIM.— Viene del latin Üces-ar, Cces-

aris, derivado á su vez de cw-sus, cor-
tado, part. pas. del verbo caid-ere, cor-
tar, para cuya etim. cfr. cesura. Etimo-
lóg. equivale á ccbs'\ ca^son-is, el niño
que nace abriendo el vientre de su ma-
dre. De Ccesar se derivan: cwsar-au-
gfxsta, Cesaraugusta (cambiado en
Zaragoza ), que se compone de Ccesar,

abreviado de Ccesarea, Cesárea, y au-
gusta, fem. del adj. augustus, primitivo

de augusto (cfr.), de donde desciende
ca3sar-aug ustanus

,
primitivo de cesa-

RAGUSTANO (cfr.); co3sar-eus, -ea -eum,

perteneciente á César ó á los (besares;

primitivo de cesa. reo (cfr.); ccer-arianus,

primitivo de cesareano y cesaeiano
(cfr.); coBsar-inus, de César; primitivo de

CESA riño (cfr.)- coisar-i-ensis.^ derivado

de Ccesarea Cesárea (ciudad), y primiti-

vo de cESARiENSE (cfr.); etc. Cfr. cesa-
RiSMO, cesáreo, etc.

SIGN.—1. Entre los antiguos romanos
erasobrenombre de la familia de los Julios,

después pasó ó ser nombre de dignidad,

conque se distinguían los que se destina-

ban para suceder en el imperio, y aún
después de obtenerlo conservaban el nom-
bre de CÉSAR, y tomaban de nuevo el de
Augusto :

Dióle luego nombre de Cesar con retención para
sí del de Augusto. Marian- Hist. Esp- lib. 4- cap. 5,

2. EMPERADOR.
3. CÉSAR Ó NADA. loc. cou que se expli-

ca la ambición de algunas personas, que
nada les satisface sino una gran fortuna.
Un espíritu grande mira á lo extremo, ó á ser

César ó nada, ó áser estrella ó ceniza. Saao- Bmpr.
15.

€ej«ar-aus;iiüit-auo, ana. adj.

ETIM.—Viene del \aLt.\Cwsar-augusta-

nus, derivado de Cwsar-augusta, para

cuya etim. cfr. cesar y augusto. Cfr.

CESÁREO, CESARIANO, CtC.

SIGN.—El natural déla antigua Cesa-

ragusta, hoy Zaragoza, y lo que pertenece

á ella. Usase también como sustantivo.
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Cesár-eo, ea. adj.

Cfr. etim. cesar. Suf. -eo.

SIGN.—1. Loque pertenece al empera-
dor, al imperio ó majestad imperial:
Todo esto he dicho, Cesárea Magesíad, por oonsion

de la gran victoria que agora huvisteis cabe Pavía.
Gueo. Rpíst. E. Emp. pi. 2.

2. V. OPERACIÓN.

Cesare-ano, aua. adj. ant.

Cfr. etim. cesariano.
SIGN.—Lo que pertenece á la era y

cómputo de Julio César.

Cesari-auo, ana. adj.

Cfr. etim. cesar. Suf. -ano.
SIGN.—1. Lo perteneciente al César.
2. ICl partidario de Julio César.

Cesarl-eiise. adj.

ETIM. — Viene del lat. Ccesarí-ensis,

derivado del nombre prop. Ccesarea (ciu-

dad), por mediodel sui'.-ensts [cfr. -e/zse,),

para cuya etim. cfr. cesar. Cfr. cesa-
riano, CESARisMO, etc.

SIGN.—El natural de Cesárea, ó lo que
pertenece á esta ciudad.

€esai*-ino, iiia. adj. ant.

Cfr. etim, cesar. Suf. -ino.

SIGN.—CESAREANO.

Cesar-lsiiio. m.
Cfr. etim. cesar. Suf. -ismo.
SIGN.—Sistema de gobierno, en el cual

una sola persona resume y ejerce todos
los poderes, en nombre de la soberanía
nacional.

Cese. m.
Cfr. etim. cesar.
SIGN.—La nota que se pone en las lis-

tas de los que gozan sueldo de la Hacienda
pública, ó documento que expide, para
que desde aquel dia cese el pago de la

asignación que tenia algún individuo.

Cesen-es, esa. adj.

ETIM.—Viene de *Ccesen-ensis^ deri-

vado del nombre lat. Ccesena, Cesena,
ciudad de Italia (patria de Pió VI y de
Pío VII), por medio del suf. -ensis ícfr.

-ENSE y -es), para cuya etim. cfr. el

Apéndice.
SIGN.—El natural de Cesena, y lo per-

teneciente á ella.

Cesi-ble. adj. for.

ETIM.—Viene del bajo lat. cessi-btlis,

derivado de cessws, part. pas. de ced-ere

formado por medio del suf. -bilis^ pri-

mitivo de -ble (cfr.), para cuya etim. cfr.

CEDER. Le corresponde el franc. ees-

sible. Cfr. cesión, cesación, etc.

SIGN.—Lo que se puede ceder ó dar á
otro.

Cesión, f.

ETIM.— Viene de. lat. cession-em,
nom. cessío, gen. cesstonis^ cesión, re-
nuncia de posesión, alhaja ó derecho en
favor de otro; el cual se deriva del pri-
mitivo *ced-ti-o, *ced-ti-on-is, que trae
su origen del verbo cederé, para cuya
etim. cfr. ceder. Etimológ. cestón sig-
nifica ¿rccío/z de ceder ó retirarse de un
paraje, derecho, etc., haciendo lugar á
otro. De *ced-ta-§, part. pas. de cederé,
formóse ces-síí-s, por disimilación de la
d- en s- y por asimilación luego de la

-i á la .s-, como también el supino ces-
sum, de donde se deriva ceso fcfr.), en
el sentido de cesión. Le corresponden:
franc. cession; ital. cessione; cñLcessid;
port. ces.sao; jngl. cession; pvov.cessio,
cession., etc. Cfr. cesionario, cesionis-
ta, etc.

SIGN.—1. Renuncia de alguna posesión
alhaja, acción ó derecho, que se hace á
favor de otra persona :

De aquí adelante ninguna cession que se hiciere
á ningún cathedrático, ni estudiante d"! dicho estu-
dio, no sea recibida. Recop. lib. 1. tít. 7, 1- 18.

2. CESIÓN DE BIENES, for. Dejaciou que
los deudores hacen de sus bienes, cuando
no pueden pagar prontamente á sus acre-

edores, para que el juez les haga el pago,
graduando sus créditos :

Ordeno y mando que aquel que hiciese cession. de
sus bienes, según forma de la dicha cession. el

deudor esté en la cárcel por nueve dias. Recop. lib.

5. tít. 16. 1. 5.

3. ant. ciciON.

Cesion-arlo, aria. m. y f.

Cfr. etim. cesión. Suf. -ario.

SIGN —La persona en cuyo favor se ha-

ce la cesión de bienes.

Cesion-ista. m. y f.

Cfr. etim. cesión. Suf -ista.

SIGN.—El que hace la cesión de algu-

nos bienes.

Ceso. m. ant.

Cfr. etim. cesión.

SIGN.—CESIÓN.

Ce^sol-f'a-ut. m. Mus.
ETIM.— Se compone de ce-, nombre

de la letra C (cfr.)-, y las voces sol

fcfr.), FA(cfr.)y UT (cfr.).

SIGN.—Uno de los siete signos déla
música, que consta de una letra que es C,

y de tres voces, que son sol, fa, ut.

154
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€esoii«ai*lo, arla. m. y f.

Cfr- etim. cesionario.
SIGN.—CESIONARIO.

Césped, m.
Cfr. etim. céspede.
SIGN.—1. La corteza que se hace en el

corte por donde han sido podados los sar-

mientos.
2. Pedazo de tierra, vestido de hierba

menuda, y entretejido de raíces:
Vivian derramados en chozas y cuevas, donde se

metían, si no fuesseii algunos mas ataviados ypolidos
que tenian cabanas lieciías de ramas y céspedes.
Ocamp. Chron. lib. 2- cap. 16.

Cé-spede. m.
ETIM.—Viene del lat. CQ?-s/)es, gen.

cae-spit-¿Sj acus. ccu-spitem, césped, pe-

dazo de tierra mezclado con la hierba y
raíces, y cortado con azadón, pala ú
otro instrumento- el cual se deriva del

primitivo *coecl-§pes^ coed-spi-t-is, com-
puesto déla raíz cced- del verbo coedere,

cortar, para cuya etim. cfr. cesura, y de
la raíz spi-, que suele amplificarse en
s/)í-í/-, ser agudo, aguzar, etc., para cu-

ya etim. cfr. ESPINA. Etimológ. significa

cortado en punta, e/t.forma aguda, pun-
zante, etc. De cw-spes co3-spit-is se deri-

va el verbo CESPiT.AR (cfr.), con el sig-

nificado de vacilar, titubear^ y el senti-

do etimológico de caminar entre cés-

pedes. De céspede se derivan césped
(cfr.), por apócope de la final -<?, y ces-
ped-era (cfr.), por medio del suf. -era

(cfr.). Le corresponden: ¡tal. cespite y
cespo y val. ceas'peí; ital . cespicare, in-

cespicare y val. ca^s'petd, correspon-
diente á cespitare. Cfr espinoso, ce-
sar, etc.

SIGN.—CÉSPED.

Cespcd-ern. f.

Cfr. etim. céspede. Suf. -era.

SIGN.—Prado de donde se sacan cés-

pedes.

Cespit-aa*. n.

Cfr. etim. céspede. Suf. -ar.
SIGN.--Titubear, vacilar.

Cesta, f.

ETIM.— Viene del lat. cista, cesta,

caja; derivado á su vez del grg. xtatv],

cofre, armario, caja, cesto; para cuya
etim. cfr. cisterna. De cesta se derivan
cesto (cfr.), cestón (cfr. ), cestero
(cfr.}, etc. Cfr. cat. cistella^ cistell; ital.

cesto, cesta; port. cesta, cesto; prov. ees-
¿o, etc. Cfr. cESTico, cestería, etc.

SIGN —Tejido de mimbres ó varas de
sauce, en íigura comunmente redonda y
cóncava, que sirve para llevar ó guardar
frutas, ropa y otras cosas. También se ha-

cen de paja, juncos, cañas y listones de
madera correosa

:

También se aventajan en algunas cosas de mano,
que piden prolixidad, como es hacer cestas y canas-
tillos. OoHist. Ch. pl. 101.

i^V.—DECIR UNAS VECES CESTA Y OTRAS BA-

LLESTA, fr. fam. No ir consiguiente en lo

que se dice.

Cester-ía. f.

Cfr. etim. cestero. Suf. -la.

SIGN.—El sitio ó paraje donde se ha-
cen y venden cestos y cestas:
En fraude de esto algunos mercaderes, con favor do

los vecinos de Triana, y de la cestería y carretería

de la ciudad de Sevilla, y de los Alcalá del Kio ....
les encubren las dichas mercaderías. Recop- lib. 9,

tft. 24, 1.4.

€est-ero. m.
Cfr. etim. cesta. Suf. -ero.

SIGN.—El que hace ó vende cestas ó

cestos.

€est-ica, illa, ita. f.

Cfr. etim. cesta. Sufs. -ica, -illa,

-ita.

SIGN.—Dim. de cesta:
Se resolvieron en meterle en una cestiea de juncos,

breada por de dentro, para defensa d«l agua. Marq.
Gob. lib. 1, cap. 3, §3.

Cest-tco, illo, ito. m.
Cfr. etim, cesto. Sufs. -ico, -illo, -ito.

SIGN.—Dim. de cesto :

Llegue Moisés guardado en ot cestillo A ser del
pueblo santo fiel caudillo. Vald. V- S. J. cant. 12,

oct. 56.

Cesto, m.
Cfr. etim. cesta.
SIGN.— Cesta grande, formada comun-

mente de mimbres ó varas de sauce sin
pulir :

De aposento en aposento andaba husmeando donde
hallaría el cesto de los fabos. Pie. Just. ful. 179.

Fr. y Refr.—alábate, gesto, que ven-
derte quiero, ref. en que se advierte que
el que desea conseguir alguna cosa, no ha
de contentarse con el favor ó protección
de otro, sino que debe ayudarse con su
propia diligencia.

—

estar hecho un cesto.

fr. met. y fam. Estar poseído del sueño ó
de la embriaguez.— quien hace un cesto
hará ciento, ref. que advierte que el que
hace una cosa puede hacer otras muchas
de la misma calidad ó especie. Comun-
mente se dice del que comete alguna mal-
dad.—ser alguno un Gá.iTo. fr. fam. Ser
ignorante, rudo é incapaz.

Cest"OU. m.
Cfr. etim. cesto. Suf. ^on.

SIGN.—1. Aum. de cesto :
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De rosas, de jazmines y amarantos Flora lo presen-

tó cinco cestones, Y la Aurora deperlas otros tantos.

Cero- Ving. cap- 8.

2. ilfííic. Tejido de mimbres Ó ramas en
figura de cilindro, de cinco á seis pies de

alto sobre cuatro de ancho, el cual lleno

de tierra, sirve para cubrirse y defenderse
contra el fuego de los enemigos :

Tendrán lugar de arrimar la artillería, y hacer trin.

chera, poniendo delante de ella cestones de tierra.

Sanrfoo. Hist. C. V. lib. 1, ? 51.

Ccsttoii-a«ln. f.

Cfr. etim. cestón. Siif. -ada.

SIGN.—El conjunto de cestones coloca-

dos en disposición de cubrir á los que ma-
nejan la artillería :

Viéndose comenzar á herir por las espaldas, gana-
da una cestonada los nuestros ¡^or la qual comenza-
ron á correr la muralla, apellidando victoria y San-

tiago, cesó del todo la resistencia. Coloin. Guerr.
T'land. lib. 8.

Ccsfro. m. ant.

Cfr, etim. sistro.
SIGN.—SISTRO, instrumento músico.

Ces-ura. f.

ETIM.—Viene del lat. cces-wm, cesu-

ra, la sílaba que se corta al fin de una
dicción después de algún pié, que juntán-

dose con otra ú otras de la dicción si-

guiente, forma otro pié; corte, cortadu-

ra, seccionó incisión ; el cual se deriva

á su vez del primitivo *CGed-tu-ra, deri-

vado de *c(Bd-íu-s, por medio del suf.

-ura (cfr.), el cual cambióse luego en

cwd-sa-s=cce-sa-s^ part. pas. del verbo

cced-ere, cortar. Derívase cced-ere del

pv'im. caid-ere, abreviado áeskaid-ere,

cuya raíz skaid- amplificóse por medio
delguna {a) de la primitiva sktd-^ divi-

dir , cortar, cavar hender, separar,

etc. Derívase ski-d~ de la raíz primitiva

ski-, amplificada por medio de la -o?,

que suele amplificarse también por me-
dio de la -n-{=skind-), según se advierte

en RE-.sciNDiR(cfr.), La raíz ski- se deri-

va de la más antigua ska-, cortar, hen-
der,dividir, separar, de dpndese derivan

en \a.t. squatus{=ska-tu-s) y squa-t-ina

[==r.ska-t-ina), pez llamado comunmente
lija, y que significa etimológ . pej que

muerde^ que devora, etc., refiriéndose á

los peces grandes. De la misma raíz

se deriva el grg. xíj-t-o?, pez grande de

mar, ballena, etc., derivado del primiti-

vo *c:x-?j-t-o(;, y correspondienteallat.ee-

te, cetus, pez grande, cetáceo (cfr.), pri-

mitivo de esta palabra, por medio de la

forma *cet-aceus^ derivada de ceíe, por

agregación del suf. -aceus fcfr. 'áceo).

Etimológ. cesara significa corte, acción

de cortar y cetáceo quiere decir pez que
corta con sus dientes, pes que devora,

destruye, etc. Para la aplicación de la

raíz ski- , cfr. abscision, celada, esci-

sión, etc. Corresponden á cesura: franc.

césure; i tal. y port. cesura; cat. censura;

ingl. cwsura, cesura, etc. Cfr. resci-

sión, sierra, etc.

SIGN.—En la poesía latina, la sílaba

que queda al fin de la dicción después de

la formación de algún pié
; y en la castella-

na, la que sigue á la sílaba en que estriba

el acento prosódico

:

No basta, porque sería verso sin cesura, y suena
mal, aunque tenga sus pies y sylabas do versos.

Ant Agust. Dial. pl. 396.

Cet-áceo, ácea. adj.

ETIM.—Viene áe'*cet-aceus, deriva-

do del lat. cete, por medio del suf. -aceus,

para cuya raíz y significación cfr. ce-

sura. Le corresponden : franc. cétacé;

ingl. cetácea; ital., port. y cat. cetáceo^

etc. Cfr. César, sierra, etc.

SIGN.—Se aplica á los animales viví-

paros grandes de mar. Úsase también co-

mo sustantivo en la terminación mascu-

lina.

Oetís. m.
Cfr. etim. ceutí.

SIGN.—Moneda menuda que pasaba en

Galicia, y valia la sexta parte de un ma-

ravedí.

Cetra, f.

ETIM.—Viene del lat. cetra, escudo

de cuero que usaron los antiguos espa-

ñoles en lugar de adarga y broquel; el

cual se deriva del primitivo *ca-í-¿m, de-

rivado de *ska-i-tra, que desciende de la

raíz s/ca-, tapar, defender, cubrir; la cual

suele hallarse también bajo la forma

s¿w-.para cuya aplicación cfr. casa y es-

cudo. Etimológ. significa laque defien-

de, tapa 'ó cubre. Cfr. CIEGO, ABSCURO,

etc.

SIGN.—Escudo de cuero de que usaron

antiguamente los españoles en lugar de

adarga y broquel

:

,

Cetra era vocablo antiguo Español con que signifi-

caban ^1 escudo de cuero, como agora es el adarga.

Ambr. Mor- tom. 1, fol. 222.

Cetre, m. ant.

Cfr. etim. acetre.
SIGN.—ACETRE.

Cetrer»ía. f.

Cfr. etim. cetrero. Suf. -ia,.

SIGN.—1. El arte de criar, domesticar

enseñar y curar los halcones y demás pá-
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jaros que servían parala caza de volate-
ría.

2. Caza de aves que se hacia con halco-
nes, neblíes, gerifaltes y otros pájaros,
que per, eguian á las aves por el aire has-

ta hacer pres.. en ellas y traerlas al caza-
dor :

Obedientes al lazo de la pihuela y domesticados
para el exerciclo de la cetrería- Solis- Hist. N. Esp.
lib.3, cap. 14.

Cetrero, m.
ETIM.—Se han confundido dos pala-

bras de origen y significado diferentes:

cetrero.^ el que sirve con cetro en las

fu

n

cío íes religiosas; y cetr-ero^ el que
ejercía la caza de cetrería. En la primera
acepción, se deriva de cetro (cfr.), por

medio del suf. -ero (cfr.V En la segunda,

se deriva del lat. accipitr-artus, el que
cuida ó caza gavilanes ó aves de rapi-

ña, halcones ; derivado á su ve/ del lat.

accipiíer, accipitr-i^, halcón, gavilán, avQ

de rapiña, por medio del suf. -arias que

se cambia regularmente en -ero (cfr.).

Compónese acei-pit-er de acci-, deriva-

do de aqai- y éste de la raíza/í-, ser rá-

pido, pronto, impetuoso, para cuya apli-

cación cfr. EQUINO, y de la raíz pit- deri-

vada de la primitiva paíí-, moverse rápi-

da y prontamente. Etimológ. «cc/-pí7-er

significa el que se lanza rápidamente so-

bre lapresa. Puede también derivarse

del verbo ac-cip-ere, tomar, agarrar, pa-

ra cuya etim. cfr. accípitres y c.vbo.

De accipitrarius formóse primero ace-

TRERo (cfr.) y luego cetrero, primitivo

de cetrería. Cfr. acetrería, caber,

etc.

SIGK.—1. En las iglesias, el ministro

que sirve con capa y cetro en las funcio-

nes.

2. El que ejercía la cetrería, cazando
aves con halcones y otros pájaros.

Cetrini-<la4Í. f. ant.

Cfr. etim. cetrino. Suf. -dad.
SIUN.—El color cetrino.

Cetr«iii4», ina. adj.

ETIM.—Viene del lat. citr-inus, de

color del cidro, derivado del nombre ci-

írus, p'^r medio del suf -inus (cfr. -ino),

para cuya etim. cfr. cidro y cidra.

SIGN.—1. Se aplica al color entrever-

dinegro y pálido :

Amaneció el Sol el dia siguiente con unos rayos en-

tre verdes y ceí'-i/ios, señal de agua. Esp. Esc. fol.

66.
. ^ ^

2. Lo que está compuesto con cidra ó

participa de sus calidades.

3. met. ^lelancólico y adusto.

Cetro, m.
Cfr. etim. esceptro.
SIGN.—1. Vara de oro, ú otra materia

preciosa, labrada con mucha curiosidad,
de que usan solamente emperadores y re-

yes por insignia de su dignidad:
Ibii delante del Emperador el Marques de Astorga

con el ceíro Imperial. Sandoc. Hist- Cari. V, tom.
2, libr. 18. y¿ .5.

2. met. El reinado de algún príncipe, y
la dignidad de tal :

A muchos dio la virtud del imperio á pocos la mali-

cia. En esti s fué el cetro usurpación violenta; enaque-
llo.« título justo y posesión duiable. Saao. Empr. 18.

3. Vara larga de plata, ó cubierta de
ella, cuadrada ó redonda, de que usan en
las iglesias los prebendados, ó capellanes
de ellas, que acompañan al preste en el

coro y en el altar :

Ocho Sacerdotes vestidos con capas de terciopelo
negro y cetros de plata en las manos. Jae. Pol.

pl.'90.

4. Vara de plata, ó de madera dorada,
plateada ó pintada, de que usan en sus
actos públicos las congregaciones, cofra-

días ó sacramentales, llevándola sus ma-
yordomos ü diputados

:

En una sarta de cocos Anduviera yo muy Sueno,
Haciendo el paloteado Con las cruces y los cetros.
Qtiep. Mus. 6, Rom. 48.

5. La vara ó percha de la alcándara.
6. EMPUÑAR EL CETRO, fr. Empezará rci

nar.

Ceiimn. f. Oram.
Cfr. etim zeuma y zeugma.
SIGN. — Única conexión. Se usa cuando

un mismo verbo, conservando siempre su
signiñoado, forma con diversos nombres
varias oraciones y sentencias.

Ceutí. adj.

ETIM.— Viene del primitivo eepíí, cor-

respondiente al port. ceitil, cambiado de
*cebtí, el cual se deriva del árabe sebti^

de Ceuta, adj. derivado del nombre prop.

árabe Sébtay Sábte, \si ciudad de Ceuta.
Derívase Sábte ó Sébta del verbo sabat.,

celebrar, solemnizar una fiesta (raíz sbt),

y significa etimológ. la ciudad qae so-

lemniza, que celebra fiestas, etc. De seb-

tí se deriva también e(?/j2!í.s=cETÍs (cfr.),

moneda, etc,, que, como el ceutí, fué acu-

ñada en Ceuta, mientras que el ceitil de

Portugal fué acuñado por Juan I, en re-

cuerdo de la conquista de Ceuta. Cfr. ce-

TÍS.

SIGN.— 1. Lo que es de Ceuta ó perte-

nece áesta ciudad.

2. m. ant. Moneda de Ceuta.

3 adj. Se aplica á una especie de limón
muy oloroso, cuya planta vino de Ceu-
ta.
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Dice

deriva
Lop. Cisc:
ACUNAR
Cfr. -ago, -on

Astrinjlr.
significa

ACERICO

acerico

franc. affion

A-g:arr-af-ar
Cfi\ etim. AGARRAR. Sufs. -af -

Es al abl.

Pref. ar-
Pertenece al Tupí ó dialecto vul

del Brasil.

palabras castellanas.

AGRADECER

Viene del pref. lat.

'acrab, que significa lo mismo.

Léase

derivado
Lop. Circ.

ACUNAR
Cfr. -asOj -age, -aco^

-aceo.
-Acia, suf.

Cfr. etim. -ado,
-Adg:o, suf.

Cfr. etim. -azgo.
A««triiigir.

significar

HACEDERO
Cfr. etim. afectar.
hacer
franc. afflon. Cfr. an-
fión.

A-g^arraf-ar.
^^- Cfr. etim. engarrafar.

Es el abl.

Pref. a-
^i" Pertenece al Tupí ó len-

gua general del Brasil,

palabras castellanas.

Sírvele, de base la raíz

[xap-, correspondiente á
la indo-europea mar-
cuya aplicación cfr. en
MORIR. Precédele el

pref. a-, que significa

negación, privación, etc.

para cuya etim. cfr. a-.

Etimológ. significa que
no se destruye, que no
muere, etc. Lláma-
se así porque conser-
va por mucho tiempo
el olor agradable que
despide. Cfr. mortal,
MORIR, AMÁRACO^ CtC.

agravecer
-/%ja, suf.

Cfr. etim. y sign. -ajo.
Viene del suf. lat.

'aqrab^ escorpión, ala-

crán (= SC0RPI0 EURO-
P^USj SCORPIO FUNES-
Tus, etc.), el cual des-
ciende á su vez de la

raíz 'aqr, 'áqar, herir,

lastimar, dañar. Cfr.

'áqar, desgracia, daño;
'áqdrib, aguja, espina,

etc. Etimológ. significa

el que hiere, el que pin-
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Pág. Lín.

186

Col. Dice

«[xpvj, cuchara, espátula encorvada,
etc.

191
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Páíí. Lín. Col.

318
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TOMO TERCERO

Pág.

684

686

Lín. Col. Dice

55 I BANCALERO, BANCA, etC.

58 I taladro, barrena, etc.

711
720
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Pág- Lín. Col. Dice Léase

836 39 II etimológ. la que mata ó arruina^

837 34 II para que no hagan paño á los pa-
nes. . .

.

818 13 I En los nombres desciende general-
mente del grupo, etc.

848 18 I cambiado en nombre, con epéntesis

de la -m-)\ humero^ etc.

865 26 II franc. an. ant. hocle,eic.

la idea de hinchazón,
tumor, etc. Tan es así

que el sing. bathr no
tiene ninguna analogía

con botor.

Etimológ. la que mata
ó arruina, á pesar de
que en germanía ha ha-

bido confusión entre 6o-

ya, buey, etc. En efecta,

bueyes en germanía sig-

nifica naipes, y en este

caso boyuda puede de-
rivar de buey. Se le dio

este significado por el

producto ó ganancia
que dan los naipes al

que sabe manejarlos,
haciéndose compara-
ción con los bueyes que
dan utilidad y provecho
á sus posesores,
para que no hagan daño
á los pane?. . .

.

En los nombres des-
ciende generalmente de
los grupos mn y (raras

vecesj mr, con epén-
tesis de la -b-, como:
cambiado en nombre;
humero de humerus

,

etc-

franc. ant. bode, etc.

TOMO CUARTO

929 61 I

952 28 í

994 28 II

kakah,

Camodar, a.

ETIM.—Viene de. etc.

kakh.

Cani4»dar, a.

ETIM.—Viene del lat.

commodare.^ que en-
tre otros significados,

tiene el del bajo-lat.

cambiar, trastrocar

,

etc., para cuya etim.

Cfr. ACOMODAR.
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Lfl. Col. Dice

1018 45 II Corresponden á cansar, franc.

1020 22 II

1061
1078

13
44

II

II

Cántaro, m.
ETIM.—Viene del lat. etc.

Completamento
Caribe, m. y f.

ETIM.—Viene del nombre, etc,

1129 50 II cortar; separar, dividir, etc. La
3 suele, etc.

Léase

Corresponden á can-
sar : prov

.

Cántaro, m
ETIM.- Vienedel lat.

canillaras, cántaro ó
cántara para vino ;

derivado á su vez del
grg. -/.ávxapo?, vaso, co-
pa, cántaro, taza; pa-
ra cuya etim.cfr. CAN-
TO.

Completamente
Caribe,m. v f.

ETIM.— Vi¿ne del tai-

no (Lengua de Haití),

carib, fuerte, valero-
so, valiente; primitivo,
del nombre Caríba-
les, formado por Cris-
tóbal Colon en 1498, y
correspondiente acal-
liponam

, que suele
escribirse también ca-
linago, y carinago y
abreviarse en calina,
teniendo en los idio-
mas de las Pequeñas
Antillas también el sig-

nificado de valiente

fuerte, valeroso, etc.

La palabra, etc.

....cortar, separar,
dividir^ etc.; para cuya
aplicación cfr. absci-
siON. La I suele, etc.

asr o T -A.

Para comodidad de los Sres. suscritores que deseen hacer encuadernar dos ó

más tomos en uno solo, se repetirán en el tomo siguiente todas las erratas del

piecedente.
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